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RESUMEN 

Nombre del proyecto: Vi ab i 1 i dad de proyectos de 

Empleo y vivienda en el municipio de El Cerrito - Valle, en 

el marco de la Red de Solidaridad Social. 

1-'Dentro de el plan Nacional de Desarrollo "El Salto Social" 

expuesto por el presidente de la República (Ernesto Samper 

Pizano 1994 - 1998) y bajo su dirección se creó la Red de 

Solidaridad Social como un componente de su política 

económica y social para llevar apoyo directo a los grupos 

más pobres y vulnerables de la población, (estimados en 10 

millones de colombianos más pobres) cuyo objetivo es el de 

mejorar las condiciones de vida de madres pobres cabezas de 

hogar, los anc i anos i nd; gentes; campes i nos de veredas 

remotas, los jóvenes de barrios tuguria1es y los niños en 

estado de postración alimenticia. Se destinó 1% del PIB 

en el cuatrenio a estos programas. Dentro de este contexto 

de ideas, este trabajo se ref i ere espec í f i camente a los 

programas sociales en el área del empleo y la vivienda 
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contemplados en el municipio. 

El prop6s i to se 10gr6 toda vez que se encontraron los 

mecanismos para identificar y seleccionar a los 

beneficiarios del programa, ubicados en los estratos 1 y 2. 

(SISBEN ) 

Se realizo un diagn6stico general del municipio, un 

aná 1 i s i s de los grupos más vu 1 nerab 1 es de acuerdo a 1 as 

fichas de encuestas del SISBEN. 

Se estab1eci6 la coherencia entre los planes de 

desarrollo nacional y los regionales para la consecución de 

los programas sociales y sus metas. 

- Se investig6 todo 10 concerniente a la Red de Solidaridad 

Social y sus programas; asf mismo la forma como se hizo el 

montaje del Sistema de Selección de Beneficiarios (SISBEN). 

- Se encontraron los procedimientos y mecanismos para la 

elaboración, presentación y ejecució~ de los proyectos de 

acuerdo con el Banco Nacional de Proyectos implementado por 

el Departamento Nacional de Planeación. 

Se efectu6 un análisis financiero del municipio, se 

analizaron dos proyectos presentados por el municipio y 

aprobados por la Red a nivel nacional. (Empleo y vivienda) 

ix 
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Se menciona bajo qué escenarios recae la responsabilidad 

operat i va de los proyectos. Se pres id ió a 1 as mesas de 

concertación con la comunidad (reuniones establecidas por 

la Red en las Mesas de Solidaridad Departamental y 

Municipal). 

Las limitaciones que se encontraron al principio tuvieron 

las falsas expectativas creadas por los funcionarios 

departamentales que tenían confuso cuáles iban a ser los 

recursos asignados, la información en las dependencias 

departamenta 1 es muy esqu i va 

municipios pequeños no tiene 

encuestas de hogares. 

y reduc i da, el DANE para 

información detallada sobre 

En cuanto a las conclusiones: Este trabajo cumplió 

con sus objetivos dado que se pudo preparar el estudio con 

las informaciones primarias y secundarias para establecer 

como resultado de que son viables los proyectos de empleo 

y vivienda en el municipio de el Cerrito-valle porque 

cumplen con las fases de prefactibi 1 idad, factibi 1 idad 

etapa de desarrollo operativo; así mismo con los 

lineamientos de Planeación Nacional para su ejecución 

aunque difiere del concepto de los autores de este trabajo 

en el sent i do de que sean programas que no resue 1 ven 

concretamente el des~mpleo o la vivienda en el municipio 

porque son programas de choque o (emergencia) y tienen un 

x 



cubrimiento muy bajo en relación con el déficit estimado ( 

3220 viviendas y 21816 personas desempleadas). 

El trabajo del grado .irve de base fundamental a quienes 

quieran desarrollar proyectos especfficos en el municipio 

y para elaborar los planes de desarrollo futuros dado su 

contenido socioeconómico, la evolución de su situación 

financiera, sus deficiencias en algunos sectores claves de 

la población; para así poder en base a la demanda efectiva 

definida establecer las ofertas requeridas y ap1 icar las 

recomendaciones aquí planteadas para un mejor bienestar 

social de su comunidad. 
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INTRODUCCION 

En los últimos a~os se han producido cambios fundamentales 

en la normatividad dirigida a la organización, 

funcionamiento y financiación de los municipios colombianos 

como son; la vinculación directa de éstos en el Plan 

Nacional de Desarrollo, la descentralización, la 

factibilidad de competencias y recursos, las modificaciones 

en la contratación y muy especialmente la reforma urbana, 

entre otros. 

La reforma urbana es uno de los instrumentos más 

importantes para lograr un efectivo y equilibrado 

desarro 110 puesto I que trata de regu 1 ar de una manera 

integral la planificación del desarrollo municipal/no solo 

para def i n i r de forma prec isa los objet i vos, a 1 canees y 

elementos constitutivos del plan de desarrollo sino porque 

trae herrami entas F inane i eras y coerc i t i vas que pueden 

hacer real su aplicación. 

Dentro de el Plan Nacional de Desarrollo "El Salto Social" 



expuesto por el presidente de la república (Ernesto Samper 

pizano 1994 - 1998) se cre6 la Red de Solidaridad Social 

como unos de sus componentes de 1 a po 1 ft i ca econ6mi ca y 

soc i a 1 para dar subs i dios a los grupos más pobres de 1 a 

poblaci6n, uno de estos programas es el de vivienda de 

interés social que se llevará a cabo aplicando la reforma 

urbana (ley 9 de 1989), otro es el programa de generaci6n 

de empleo urbano. 

Dentro del contexto anterior este trabajo ~retende hacer un 

estudio sobre la viabilidad de proyectos de vivienda y 

empleo en el municipio de el Cerrito-Valle con las 

condiciones esbozadas en la Red de Solidaridad Social\y en 

éste i dent i f i car los grupos de 1 a pob 1 ac i 6n más pobre, 

plantear mecanismos para que se realicen obras de interés 

social que se definan como prioritarias, evaluar el impacto 

de la participaci6n comunitaria en los proyectos de 

vivienda y empleo y su cobertura en los planes de inversi6n 

de la localidad. 

Es preciso se~alar que existen otros programas fuera de la 

Red en el plan de desarrollo nacional que no se enfocan 

aqu í por no ser tema de 1 estud i o y que convergen hac; a 

otros objetivos. 

Los obstáculos que enfrenta este estudio en términos 

generales son: 



- Que solo el municipio es el ente encargado para la 

contratación de viabilidad técnica, económica, financiera, 

amb i enta 1 entre otras, de sus proyectos de desarro 11 o 

creando un desestimulo a la inversi6n privada ya que el 

único que puede contratar es el municipio con la nación, y 

subcontratar con los sectores privados y las organizaciones 

comunitarias. 

- la informaci6n sobre encuestas de hogares para municipios 

peque~os como El Cerrito es muy escasa. 

- La ausencia de algunas secretarias en la administraci6n 

del municipio dificulta obtener informaci6n básica. 

- El manejo de la informaci6n dado los errores u omisiones 

que podr i an cometerse por no contar con una i nformac i6n 

detallada sobre funcionamiento, procedimientos o recursos 

disponibles para talo cual proyecto, asi como las normas 

jurídicas que los asiste, 10 anterior puede distorsionar 

las propuestas que se quieran presentar. 

- La precisi6n de los costos que puedan devengar las obras 

no se da por la diferencia entre los precios del mercado y 

los presentados en los proyectos. 

- Las i ncons i stenc i as de coord i nac i 6n de los organi smos 

respectivos hacen que se creen Falsas expectativas de 



recursos y de programas ante 

organizaciones de vivienda. 

la comunidad y las 

Este trabajo realiza una investigación de tipo descriptivo 

porque caracteriza un conjunto de situaciones que 

posibilitan, organizan y analizan una serie de datos 

concernientes al segmento de la población hacia la cual va 

dirigido, que en el Cerrito representa un 40% de su 

pob 1 ac i ón tota 1 . 

Se toman como referencia un proyecto de generación de 

emp 1 eo y un proyecto de v i v i enda de interes soc i a 1 que 

fueron presentados por el municipio a la Red de Solidaridad 

y aprobados el 10 de ju 1 i o de 1995, pero que no se ha 

ejecutado aún. 

El estudio se realizó en un período de 6 meses a partir de 

Abril de 1995. 

Los alcances que quiere obtener este trabajo son constatar 

silos proyectos aportan una propuesta que contenga una 

solución real a los problemas que tienen los grupos más 

pobres y si realmente mejoran su condición de vida. 

Para los estudios aqui expuestos se toma la información 

sistematizada de la población de El cerrito a través del 



Sisben , la muestra tiene una cobertura del 58% del total 

de la población, especialmente los niveles 

Si sben, por ser los estratos con menos de 

mfnimos legales. 

1 Y 2 de 1 

2 salarios 

También contempló el manejo de la información primaria 

recolectada a través de la asistencia a las reuniones en 

las fechas establecidas a las Mesas de Solidaridad 

Municipal y Departamental de la Red, se realizaron 

entrevistas, formales e informales con los miembros de la 

Administración Municipal, también se apeló a fuentes 

secundarias como: 

- Censo de la población (DANE) 

Datos de estractificación socioeconómica (P1aneación 

Municipal). 

Documentos técnicos del Departamento Nacional de 

Planeación sobre políticas de vivienda urbana de interés 

social; e instructivos para el plan de generación de 

empleos. 

Plan plurianual de inversiones del municipio 

El portafolio o paquete de servicios de asistencia 

técnica del Ministerio de Desarrollo Económico. 

- El centro de estudios para la construcción (CENAC). 

Este trabajo se inicia con el diagnóstico general del 

1 SISBEN: Sistema de selección de beneficiarios a~o 1995. 



municipio en el cual 

económicos del mismo, 

se presenta los datos sociales y 

en el segundo capitulo se hace un 

análisis de los beneficios y costos sociales del proyecto 

de vivienda de interés social, en el tercer capitulo se 

hace el análisis de beneficios y costos del proyecto de 

empleo y finalmente se efectúan unas conclusiones y se 

sugieren unas recomendaciones. 



l. DIAGNOSTICO GENERAL DEL MUNICIPIO 

DE EL CERRITO-YALLE 

A continuación se realiza una estimación de la población 

del municipio en la cual se observa cómo ésta tiende a 

disminuir a partir del periodo 1990 - 1995 como lo muestra 

el comportamiento de la tasa de crecimiento exponencial en 

los últimos 12 a~os: 

1978 - 1985 2.21% 

1985 - 1990 2.21% 

1990 - 1995 1.85% 

La población de crecimiento urbana es de 29.575 habitantes 

con una tasa exponencial de 1.36% y la población rural es 

de 21.932 habitantes con una tasa exponencial de 0.48% 2. 

Lo que se observa es que la población ha aumentado más en 

la ciudad que en campo, la gente a emigrado a la zona 

2 Fuente: Los autores con base a datos de población del 
Dane. 
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urbana dadas las pocas oportunidades de aumentar su 

product iv i dad en aras de mejorar el bienestar soc i a 1 y 

econ6mico de sus familias. 

La mayor fuente de ingresos del municipio es la 

agricultura. Seguidamente se exponen una serie de tablas en 

las cuales se menciona la cobertura en salud, educación, 

servicios públicos. 

Se hace un di agn6st i co de emp 1 eo; 1 as si gu i entes tab 1 as 

muestran el déficit habitaciona1 del municipio, seguido de 

un diagn6stico demográfico y finalmente se muestra un 

análisis de la pob1a~i6n más pobre. 



TABLA 1. Sfntesls de la economfa del municipio de el Cerrlto afio 1995. 

Superficie cosechada en 

Hectáreas 
9372 

400 
110 

45 
9927 

Total 

12.419 hato 

0.50 

Industria 

alor agregado $20'699.368 

Servicios 

Hospedaje, hotel, otros 
Bancos 

orporaclones 
Empresa de transporte 
Dentlsterla 

ablnete dental 
laboratorios 

ntro veterinario 

Comercio 
Establecimientos noct. 

entas ambulantes 
Restaurantes, cafeterlas y otros 
Expendio de carne, pollo y otros 

lendas 

16 

9 
4 
2 
1 

9 
2 
4 
1 
5 
2 
2 
1 

90 
101 
81 
26 

289 

Imacenes, supermercados y otros 134 

Toneladas 
440 

1171.500 
7.700 

351 
1.179.991 

1.10 
125 

70 
7.8 

uegos de suerte y azar 
alleres 
ras actividades comerciales 

= n a eglonal para programas agr co as a o 

73 
60 

142 

SecretarIa Hacienda del municipio de el Cerrlto. 
De acuerdo a lo anterior la mayor participación la dé la producción de cana de aZl)car, asl como-) 
también es la mejor fuente de Ingresos, seguida de la cana panelera y en tercer lugar el café. ~ 
la tabla también presenta los sectores de la Industria comercio y servicios que están registrados 
en la actualidad (agosto 1995) en la Tesorerla del municipio que contribuyen al Impuesto de 
de Industria y Comercio. 



TABLA 2. Relevancia de Entidades y actividades 
socloeconómlcas del municipio de el Cerrlto. 

Juntas de Vivienda 1 
untas de Acción Comunal 40 14 Urb. 16 Rurales 

INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL Con 5.892 afiliados 
Empresas afiliadas 374 
H~p~1 1 
Personal empleado en la industria 519 empleados 
Producción bruta 40.410.389 

onsumo Intermedio Industria 19.711.021 
alor agregado Industria 20.699.368 
onsumo energla 35.201.196 Kw/h 

Ivos fij~ de la" 3.870.092 
de funcionarios de la administración municipal 221 

Bancos comerciales 2 De Colombia y de 80g 
aja agraria ----- 1 Oficina 
u ava 11 e ~ 1 Oficina 

Producción de agua potable 2'845.095 
onsumo 1'123.097 

Distrito penal municipal / 1 
Distrito civil municipal 1 
Puest~ de salud -------- 11 

uente: lan s mpl" ica o para el 

TABLA 3. Cobertura en salud y educación Municipio 
deelCerrlto 

Relación hab~nteslpuesto de salud 
No. de consultas/hab~nte 

obertura del ISS 
Relación hab.lno profesionales de la salud 

obertura de vacunación 

4.682 hab 
56 % 
11 % 

1009 hab. 
65 % 

: os a res con ase en a s e ane, 

17 

La atencl6n médica en el municipio es favorable, la cobertura en salubridad infantil también, pero 
la asistencia del seguro social es baja. En cuanto a educación se nota más atencl6n en el casco 
urbano, hay pocos centros educativos y el sector rural tiene menos oportunidades para educarse, 
por la lejanta de los centros o por la precaria sitUación econ6mica de sus hab~ntes. 
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TABLA 4. Servicios públicos del municipio del Cerrito. 

Acueducto 1991 1992 Cobertura Capacidad fuente 

Suscriptores 4648 5052 100% 225 Litros/seg. Rio Cerrito 

Alcantarillado 
Suscriptores 

Energla 
Suscriptores 

Telefonla 
Suscriptores 

4274 

Fuente: ACUAVALLE, 1994 

4415 98% Longitud Red 38.50Km 

6011 95% 29.281 Miles Kw/h 

6371nstal 100 Lineas telefónicas 

El municipio de El Cerrito cuenta con servicios públicos 

aceptables de acuerdo a estas estadísticas, hay poca 

cobertura sólo en servicio telefónico, caso que el 

municipio trata de solucionar en este momento con nuevos 

contratos, de telefonía. 

TABLA 5. Diagnóstico de empleo (1995) 

HOMBRES MUJERES 

PEA 21.636 Hab 13.326 8.310 

PET 37.268 Hab 18.665 18.603 

TBP 42% 26% 16% 

TGP 58% 36% 22% 

TO 50.3% 27% 23% 

TD 13% 5% 8% 

FUENTE: Los autores con base en SISBEN. 
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1.1 DIAGNOSTICO DE EMPLEO 

En el cuadro 5 se observa el porcentaje alto de la 

pob1aci6n en edad de trabajar que pueden ejercer o buscar 

una actividad remunerada (58%). 

Como también el nivel porcentual de quienes pueden ejercer 

una actividad remunerada (50%) en este periodo, el nivel de 

la poblaci6n que no ejerce ninguna actividad remunerada y 

que por 10 tanto no participan en la actividad econ6mica 

del municipio es alto, debido a niveles de educaci6n 

precarios y a que no han tenido mayores oportunidades de 

emplearse (13%) promedio. 

TABLA 6. Empleo Urbano Municipal El Cerrito - Valle 

Empleo municipal Distribuci6n Personas 

Actividades Porcentual Ocupadas 

AGRICULTURA 33.1 6205 
COMERCIO 11. 7 2193 
INDUSTRIA 32.22 6040 
SERVICIOS 21.1 3955 
ADMINIST. MUNICIPAL 1. 56 292 
OTROS 0.32 60 

TOTAL 100 18.745 

FUENTE: Cálculos propios con base a CIDSE: Centro de 

Investigaciones de Estudios Sociales Econ6micos (de la 

Universidad del Valle) 1994; y el Dane 1994. 

--.-----,-~-. _--.1 
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Como se observa en la tabla 6 El empleo en el municipio 

está concentrado en el sector agrícola y le sigue el sector 

industrial, ello se explica porque el municipio esta 

circundado por tres Ingenios Azucareros de gran 

trascendencia en la región <Ingenios Pichichí, Manue1ita, 

providencia). 

Hay que anotar que el empleo microempresarial total es del 

15% de los cuales 22.54% corresponde al peso relativo del 

empleo microempresaria1 urbano. 

TABLA 7. Proyección del déficit habitacional 
municipio de el Cerrito - Valle 

1984 
1986 
1988 
1990 
1992 
1993 

Viviendas 

2073 
2205 
2345 
2493 
2493 
2648 

FUENTE: CENAC = Centro Nacional de estudios 
'para la construcción. 

1.2 DIAGNOSTICO DE VIVIENDA 

En la tabla 7 y las tablas que siguen a continuación 

ilustran la evolución del déficit cuantitativo desde 1984 

a 1994. 
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TABLA 8. Areas en metros cuadrados para 

municipio de El Cerrito y las proyecciones a 
1984 117.447 m2 11.75 Ha. 
1988 132.891 mZ 13.29 Ha. 
1992 147.115 m2 14.71 Ha. 
1993 150.062 mZ 15 Ha. 

Fuente: CENAC 

Este trabajo muestra el déficit en m" y lo que corresponde 

en hectáreas para construir las viviendas. En el municipio 

de El cerrito - Valle. 

TABLA 9. Estratificación del déficit cuantitativo de 

Estratos 

Bajo 
Medio bajo 
Medio 
Medio alto 
Alto 
TOTAL 

FUENTE: CENAC 

% 

42.3 
19.5 
21.2 
11.4 

5.6 
100% 

Viviendas 

1.120 
516 
562 
302 
148 

2648 Viviendas 



TABLA 10. Déficit cuantitativo de vivienda en el municiDio de 
el Cerrito-Valle en el período 1983 a 1987 y proyección a 
1993 

Año 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1993 

Viviendas 

2028 
2073 
2158 
2205 
2296 
2648 

FUENTE: Estudios CENAC. 

% 

0.75 
0.54 
0.54 
0.53 
0.53 
0.48 
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Según la legislación actual para cubrir el déficit de 2648 

VIVIENDAS se necesitan 257.386 m2 (97.2 mt x Vivienda) 

TABLA 11. Estractlficaclón del costo total en m2 no construidos en 
el municipio de el Cerrlto Valle (19931995) 

NIVEL % 1993 1994 199:5 

Bajo 42.3 1.914.887.309 2.336.162.517 2756.671.770 

Medio bajo 19.5 882.749.649 1.076.954.572 1.270.806.395 

Medio 21.2 959.707.115 1170.842.680 1.381.594.363 

Medio alto 11."4 S1e.oeO.820 92!e.00'4. OOla l''4la. ~la. o .. ." 

Alto 5.6 253.507.540 309.279.198 364.949.454 

FUENTE:CENAC 
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1.3 DIAGNOSTICO DEHOGRAFICO 

A continuación se presenta la densidad, dependencia y 

estructura de la pirámide pob1aciona1. 

TABLA 12. Análisis de densidad poblaclonal 
en el municipio de el Cerrlto • Valle 

Densidad neta 171.6 Habitantes/Km2 

Densidad total 117.8 Habitantes/Km2 

Análisis Poblacional 

Indice Global de Dependencia (IGD) 48.5% 

Indice de Dependencia por Vejez (IDV) 6.5% 

Indice de Dependencia Juvenil (IDJ) 4.2% 

Indice de Envejecimiento (lE) 16% 

FUENTE: Los autores con base en el SISBEN 
agosto de 1995. 

1 .3. 1 Aná 1 i s i s de dens i dad pob 1 ae i ona 1 _ Se 

o b s e r vas e g ú n 1 a t a b 1 a 1 2 q u e o c u pan e 1 mu n i c i p i o 17 2 

personas en promedio por cada km" incluido el espacio útil 

y que el área total incluyendo espacios ociosos (como 

ca~os, zonas verdes etc) la ocupa en promedio 118 

personas x km"; también que la carga económica que ha de 

soportar el municipio es de 48.5% de la proporción 

productiva por edad. 
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Se obtuvo que 1 a dependenc i a por vejez es baja (65%) 

mientras que la dependencia de la población económicamente 

activa es de un 42% y que la proporción de viejos con 

relación con los menores de 15 años es del 16% 

1.3.2 Anál isis Poblacional del municipio. Como 

se expresó anter i ormente, se han dado unos í nd i ces de 

dependencia, ahora se presenta la estructura de la pirámide 

poblacional en la encuesta realizada por SISBEN a la mitad 

de la población y se encontró: 

Una población menor de 15 años: 

Una población mayor de 65 años: 

9.087 personas 

1.414 personas 

Una población entre los 15 y 65 años de: 18.961 personas 



EL CERRITO - VALLE 
PIRAMIDE POBLACIONAL PARA EL ANO 1995 

~o ~ 

%DELA 
EDAD POBLAQON 

66+ 4.5% 
56-65 51% 
46 - 55 7fJ% 
38 - 45 8.0% 
'}f,-37 17.7% 
19 - 25 12~ 
13 -18 135% 
7 -12 135% 
0-6 181% 

1::: IJ.I 1 1 1 11: :+1: 1 ++ II I III II I II III I I I I I I 
W B ro s o 5 D ~ ~ 

Total población: 30.053 
Total población masculina: 14.478 
Total población femenina: 15.575 

% DE LA 
POBLAOON 

4.9% 
i6% 
7.9% 
8.0% 
19.8% 
13.6% 
U4% 
12.6% 
163% 

Fuente: Los autores con base en el SISBEN, agosto de 1995. 

! 

EDAD I 

I 

66+ 
56 - 65 
46 - 55 
38 - 45 
2fJ-37 
19 - 25 
13 -18 
7 -12 
0-6 

I 
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alto porcentaje que son de menores de 15 a~os por 10 cual 

el municipio deberá intensificar programas destinados al 

bienestar social y a educación; de otro lado también se 

presenta un alto porcentaje de personas en edad 

económicamente activa, por 10 cual el municipio deberá 

liderar proyectos, que generen mayores fuentes de trabajo 

que cubran 1 as neces i dad es prop i as de sus hab i tantes y 

mejoren su situación actual. 

1.4 ANALISIS DE LA POBLACION MAS POBRE 

Este análisis se hace de acuerdo a los niveles uno y dos de 

pobreza qie presenta el SISBEN;~como 10 muestran las tablas 

13 a la 19. 

N i ve 1 1. Corresponde a 1 as fami 1 i as que se encuentran en 

extrema pobreza, que tienen dos o más necesidades básicas 

Insatisfechas (NBI). 

Nivel 2. Corresponde a las fami 1 ias que se encuentran en 

situación de pobreza, es decir las que tienen una NBI y que 

disponen un ingreso fami 1 iar suficiente para comprar la 

canasta de alimentos y otros bienes básicos. 



TABLA13. Tramos de pobreza según el SISBEN 

Nivel de pobreza Zona urbana Zona rural 

Sisben 1 O - 36 O -18 

Sisben 2 37- 48 19 - 30 
Sisben 3 49 - 58 31 - 45 
Sisben 4 59 - 69 46 - 61 
Sisben 5 70 - 86 62 - 81 
Sisben 6 87 -100 82 -100 

FUENTE; SISBEN, Documento con pes No. 2722 DNP-UDS 
misión social 10 de agosto de 1994. 

TABLA 14. Las estadlsticas con base a la información 
de las fichas SISBEN en cuanto a los niveles de 
pobreza, caracterizado el municipio por barrios: 

Niveles de pobreza Zona urbana Zona rural 
Entre O - 36 (1) O - 18 (1) 

entre (1) - (2) Y Y 
37 - 48 (2) 19 - 30 (2) 

Los barrios más # de personas # de personas 
afectados son: Urbano Rural 

Santa Bárbara 1.820 
El Placer RL 2.021 
Santa Elena RL 1.409 
San Rafael 1.025 
Chapinero 685 
La Esperanza 611 
Buenos Aires 365 
La Estrella 362 
San Antonio RL 335 
Cabal Molina 288 
T enerife RL 281 
Cincuentenario 233 
Sagrado Corazón 276 
El Centro 244 
El Castillo RL 189 
Codincer 165 

TOTAL 15.301' 4.235 
(;6; q 

Fuente: Los autores con base en el SISBEN 
agosto 1995. 

27 
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0-':J .-:::-.- 5 r¿ 
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El tota 1 de 1 a pob 1 ac i ón es de ~1:;:::jM - hab i tantes (e 1 

100%)En base a las fichas elaboradas por el sistema de 

identificaci6n de beneficiarios (SISBEN) se hizo una 
5q·~ 

encuesta a 30.053 hab i tantes que representa el --Sá% de 1 I 
34<;) 1) 

total de la poblaci6n, y de este 58% se encontr6 que el ~ 

de los habitantes· está en los niveles más bajos, 

discriminados asf: el 20% en la zona urbana y el resto 

(~) en la zona rural. 

En las fichas del SISBEN con fecha agosto 8 de 1995. 

Se determin6 por parte de la administraci6n municipal 

discriminar el municipio por barrios para faci 1 itar la 

informaci6n y se conformaron los siguientes: 

Santa Bárbara, Chap i nero, san Rafae 1, La Esperanza, El 

centro, Cabal MoJina, Sagrado Coraz6n, Coincer, La 

Estrella, El Rosario, Buenos Aires, Cincuentenario, Santa 

M6nica, Navia Prado, vi 11a Cariño, Santa Luisa, Auji, 

Carriza1, El moral,Tenerife, El castillo, El pomo, San 

Antonio, Santa Helena y el Placer. Dentro de estos barrios 

esta incluida la zona rural y la urbana. De estos barrios 

se examinan los que tienen mayores dificultades y se 

muestran en la tabla 15 a la tabla 20. 
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TABLA 15. Análisis de los barrios más vulnerables del municipio de El Cerrito Yalle. 29 

Con mayor' de habitantes ) • de viviendas sin alcantarillado 

Santa Bárbara 
RL· 

4.681 hab. Santa Elena 233 vivo 
Santa elena 3.107 " Tenerife 142 " 
El Placer RL* 3.018 " El Castillo RL * 118 " 
Chapinero 2.297 • Auji RL* 75 " 
San Rafael 2.452 " Santa Luisa RL* 69 " 
La Esperanza 1. 890 • El Pomo RL* 68 " 
Buenos Aires 1.507 " Carrizal RL* 64 " 
El Centro 1.343 • Santa Bárbara I 68 " 

) Viviendas con paredes en guadua, caña, esterilla ) • Viviendas sin agua 

Santa Bárbara 20 viviendas Tener ife RL* 121 vivo 
Auji RL* 18 • Santa Elena RL* 81 " 
Tener ife RL* 24 " El Pomo RL* 75 · 
Santa Elena RL * 20 " El Horal Rl * 70 " 
E I Pomo RL* 10 " Carrizal RL* 60 " , 

Auji RL* 1 vi 57 " I j' I v 

) , Viviendas con piso en tierra ) • Viviendas sin servicio de aseo 

Santa Elena RL * 138 viviendas Santa Elena RL* 360 vivo 
Santa Bárbara 81 " Tenerife RL* 239 • 
San Rafael 32 " El Castillo RL* 153 " 
El Placer Rl* 27 " E I Pomo Rl * 111 • 

La Esperanza * 20 · Auji RL* 83 " 
E 1 Pomo RL* 16 " El Horal Rl* 82 " 

15 " Santa Luisa RL* 72 " Auji RL* l' 

La Estrella y el Castillo RL :6; '1 14 " 

) • Viviendas con techo de desechos (Cartón,lata,etc.) ) • Familias sin casa propia 

Santa Bárbara 36 viviendas Santa Bárbara 830 fla. 
Santa Elena RL* 27 · El Placer RL* 668 " 
E 1 Pomo RL* 19 " Chapinero 430 • 
Tenerife Rl * 19 " Santa E lena RL* 506 " 
San Rafael 11 " San Rafael 461 · 
Auji RL* 10 " La Esperanza 282 · 

E 1 Centro 271 · l' . 
; Buenos Aires 253 • 

) • Viviendas que NO disponen de alumbrado ) , De desempleados 

Tenerife 68 viviendas Santa Bárbara 186 pero 
Santa Elena 47 " Santa Elena 172 " 
El Pomo RL* 31 . El Placer 161 " 
El Castillo RL* 19 " San Rafae I 127 · 
Santa Bárbara 11 " Chapinero 119 " 
Auji RL* 8 • E I Centro 81 " 
) : Hayor La Estrella 69 " /) () I 

--' J") Buenos Aires 43 " 
Fuente: En base a datos del sIstema de selecclon de Benetlclarlos ( SISBEN) , Rl = rural 
En la tabla 15 se observa que el barrio con mayores habitantes es Santa Bárbara e igualmente el que más impl icaciones 
presenta en la disponibilidad de servicios, escasez de vivienda y mayor número de desempleados, le siguen Santa Elena, 
El Placer. 

Un,.~rs,d ~i ,lut6ncrn;¡ de Occ".nt. 
SlCCION BIBLIOTECA 



Tabla 16. Análisis del nivel educativo de toda la población 
por barrios en el municipio del Cerrlto Valle 
Proporción de analfabetos 
Santa Barbara 1373 Personas 
San Rafael 776 P 
El Placer RL * 770 P 
Sta Elena 625 P 
Chapinero 533 P 
La Esperanza 456 P 
Buenos Aires 310 P 
T enerife RL 307 P 
Navia Prado 232 P 
Centro 268 P 
Cabal Molina 230 P 

Proporción cursando primaria 
Santa Barbara 2348 Personas 
Sta Elena RL 1634 P . 
El Placer RL 1451 P 
Chapinero 1033 P 
La Esperanza 934 P 
San Rafael 1075 P 
Buenos Aires 721 P 
T enerife RL 568 P 
El Centro 466 P 
Navia Prado 439 P 

Proporción cursando secundarla 
Sta Barbara 947 Personas 
Sta Elena RL 825 Personas 
Chapinero 681 P 
El Placer RL 784 P 
La Esperanza 486 P 
El Centro 516 P 
Buenos Aires 466 P RL Rural 
=N=a=vi=a=P=r=ad=o======2=35==,=P=== Fuente: Fichas Slsben, 1995 
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Se observa en 1 a TABLA 16 1 as mayores di f i cu 1 tades que 

tiene el municipio de El Cerrito - Valle, que el 25% de 

población son analfabetos, que el 49% cursan la primaria y 

que el 26% cursa la secundaria, 10 que indica índices de 

esco 1 ar i dad bajos, determi nados por ingresos precar i os y 

además por el difícil acceso de la población rural a los 

centros educativos. 

Se estimó un total de 30.045 habitantes (15.621 mujeres y 

14.424 hombres). 



Tabla 17. Análisis de las condiciones de las viviendas en el 
municipio de el CerrHo 

TOTAL 
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CARACTERISTICAS VIVIENDAS PORCENTAJE 

Número de barrios 25 6473 100% 

Construidos en material 
bloque o ladrillo 5115 79% 

Techo en teja o loza 
con cielo razo 3822 59% 

Alumbrado eléctrico 6253 97% 

Alcantarillado 5188 80% 

Acueducto 5845 90% 
Agua por tuberra 6001 93% 

Recolección de basuras 5103 79% 

Viviendas arrendadas 2526 30% 

Otras formas (ni propias, ni arrendadas) 2961 34% 

Cuartos 698 11% 

FUENTE: Encuestas del SISBEN, 1995 

La TABLA 17 muestra una buena estructura de construcción en 

las 6.473 viviendas de los 25 barrios consultados y un alto 

índice de servicios públicos 

y de acuerdo al diagnóstico general del municipio se estima 

que el déficit de vivienda es de 3.220 promedio. 



TABLA 18. Análisis de las condiciones de los Jefes de 
hogar del municipio de el Cerrlto Valle en cuanto a empleo 
y educación. Los niveles de escolaridad son precarios. 

CARACTERISTICAS 

Total jefes hogar 
Trabajan 
No realizan ninguna actividad 
Están buscando trabajo 
Estudian 
Realizan oficios en el hogar 
Son rentistas 
Son jubilados 
Son invalidos 
Hombres que trabajan 
Mujeres que trabajan 
De los hombres no trabajan 
De las mujeres no trabajan 
Estudian Hombres j d h 
Estudian mujeres j d h 
Estudios 1 a 5 primaria 
Estudian (6-11) secundaria 
Estudios superiores 
No estudian 

8813 
6144 

418 
268 

64 
1204 

93 
593 

29 
5054 
1090 
980 

1596 
21 
96 

5388 
2364 

88 
973 

PORCENTAJE 

100% 
70% 

5% 
3% 
1% 

14% 
1% 
7% 

0.03% 
57% 
12% 
11% 
18% 
0% 
0% 

61% 
27% 

1% 
11% 

FUENTE: En base a fichas del SISBEN. municipio de el Cerrito, 
aplicadas el 30/09/95 .. 

TABLA 19. Análisis del nivel de Ingresos de el municipio 
de el Cerrito-Valle 

RANGOS DE INGRESOS TOTAL PERSONAS PORCENTAJE 

o - 999.000 
O - 60.000 
60.001 - 117.999 
118.000 - 240.000 
240.001 - 450.000 
450.001 - 999.999 

24679 
18324 

1713 
4325 

259 
58 

Fuente: Encuestas del sistema de selección de beneficiarios 
(SISBEN). 

100% 
74% 

6.8% 
17.5% 
1.04% 
0.66% 

32 
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Como se aprecia en la TABLA 19 el nivel de ingresos de la 

pob1aci6n es bajo representado en el 18% las personas que 

ganan menos de un mínimo 3 tan solo un 1% gana un mínimo y 

un 18% gana más del mínimo. 

Lo que muestra las condiciones econ6micas que ofrece el 

municipio, se pudo comprobar que muchas personas trabajan 

solo tres días a la semana por 10 cual sus ingresos son 

inferiores. 

TABLA 20. Análisis sobre la situación en las 
viviendas. 

Tasa promedio de habit I # de viviendas 
No. de familias x vivien~a 
Deficit de vivienda 

Fuente: Cálculos propios 

4.64% 
1.35% 
29.8% 

La tabla 20 muestra que cada familia la constituyen en 

promedio entre 4 y 5 miembros, también una fami 1 ia por 

vivienda ocupada y un déficit habitaciona1 de un 30% en el 

municipio de El Cerrito - Valle en 10 corrido del aP\o 

(agosto /95). 

3 Mínimo: Salario mínimo mensual $118.963.50 aP\o 1995. 

.. 
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Del 58% de la población según estadísticas realizadas que 

el número de viviendas existentes es de 6.473 para un total 

de 8.813 fami 1 ias, se estima un déficit de unas 2.340 

viviendas en promedio. 

Para una población de 51.507 habitantes como El Cerrito 

Valle se estima que hay 11.197 familias conformadas de 4 a 

5 miembros por familia. 



2. ANALISIS DE BENEFICIOS Y COSTOS SOCIALES 

DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 

EN EL MUNICIPIO DEL CERRITO 

En este análisis se mencionan datos tomados con base 

al diagnóstico general presentado en el capítulo uno. 

Para efectuar los estudios de mercado, técnicos, 

administrativos, como también los cuestionamientos de 

evaluación económica y social. 

2.1 ESTUDIO DEL MERCADO DE VIVIENDA DE 

INTERES 

CERRITO. 

SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE EL 

En los últimos 20 a~os se ha presenciado en el municipio un 

lento dinamismo en el desarrollo de programas de 

construcción de vivienda para los sectores pobres debido a 

que se ha dedicado a satisfacer la demanda de los estratos 

medios y altos de la población, cuya inversión es 

atractiva en términos de rentabilidad. Por otra parte el 

manejo Institucional poco eficaz que no ha estimulado la 
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inversión privada hacia esos sectores pobres, el acceso o 

el crédito es sumamente limitado. 

Estos factores en forma breve son los más significativos 

que conllevan al encarecimiento de manera general del valor 

de las viviendas. 

2. 1 . 1 Estudio cuantitativo de la vivienda 

de interés social. Con base a los censos realizados 

por el DANE, El CENAC 4 realizó una serie de estudios, en 

los cuales establece que en el municipio se viene 

experimentando un déficit de vivienda, del 6.4% (desde 1984 

el cual se ha ido incrementando hasta llegar a 11.2% en 

1994. (ver tabla 7). 

De acuerdo a datos de 1 SI SBEN se est ima que el déf i e i t 

cualitativo es de 3.220 viviendas5, que representa un 30 % 

de la población total, la cual significa 1362 viviendas 

para el estrato bajo y 628 en el estrato medio bajo. 

Comparando la demanda de los sectores pobres en relación 

con los estratos más elevados que tienen un déficit de 547 

v i vi endas, se encuentra que no alcanza a representar 1 a 

4 CENAC, Centro Nacional de Estudios para la Construcción. 

5 SISBEN, Sistema de Selección de Beneficiarios. 
Encuesta agosto 1995. 
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cuarta parte de los estratos 1 y 2. (ver tabla 9). 

La oferta de vivienda en el municipio se ha concentrado en 

los estrato más a 1 tos hasta 11 egar a 1 a saturac i ón de 1 

mercado, mientras que el 36% de las soluciones 

habitacionales se ha destinado a los estratos de ingresos 

más bajos (ver tabla 21). 

Entre los principales factores que determinan la estrechez 

de la oferta de vivienda social en el municipio se 

encuentran: 

El predominio en la rama de producción de vivienda 10 

tienen los grandes grupos económicos quienes actúan en el 

sector de la promoción capitalista. 

El precio de la vivienda esta condicionado por los altos 

costos de los factores de producc i ón que con 11 eva a 1 a 

limitación de la oferta de vivienda social. 

No hay una verdadera orientación por parte del municipio 

que favorezca la producción de vivienda 

combata 1 a especu 1 ac i ón, que equ i 1 i bre los 

popular, que 

costos de 1 a 

urbanización a favor de los más pobres debido a que existe 

una férrea oposición en grupos muy poderosos ligados a la 

construcción y a la propiedad territorial urbana. 



TABLA 21. Soluciones realizadas por el municipio de el Cerrito-Valle para vivienda 

OlA MES llANO DE LA Ilaa..lUUZACION I No. DE SOLucioNEs I VALOR 
27 Julio 1991 ¡Urbanización GOincer 200 $ 34'000.000 
23 Agosto Urbanización pueblo valluno 161 
16 Septiembre· Programa vivienda popular 40 
25 Noviembre Programa vivienda obrera 70 

10 Enero 1992 Urbanización Villa Marra 293* 
21 Febrero Urbanización Villa Carino 50 1'500.000 

13 Mayo 1993 Urbanización Asopeco (*) 12 
1 Junio Parcelación La Maña 10 2'000.000 

23 Noviembre Urbanización Villa del Carmen 73 

23 Febrero 1994 Urbanización Prado Valle 207 Lotes 70'000.000 
24 Marzo Urbanización la Cristalina I etapa 75 2'185.000 
7 Abril Parcelación M. Luisa de la Espada 26 Lotes 800.000 
18 Abril Parcelación la Romelia 18 4'250.000 
28 Julio Urbanización los Samanes 107 
27 Julio Urbanización Brisas del Rfo 71 25.000.000 
3 Agosto Parcelación Mirador del Pararso 239* 165'000.000 
28 Octubre Parcelación Las Colinas del Niza 81* 59'849.000 
21 Noviembre Parcelación Piedra del Tigre 17* 150.000 
27 Diciembre Urbanización el Coral 330 Lotes 

1995 Vivienda de Interés Social (Municipio) 28 Reubicación 500.000 
1 abril Urbanización Los Rincones 97 1'650.000 

Urbanización Villa del Carmen 127(-) 
Urbanización la Cristalina II Etapa 75(-) 

Proyectos 
pendientes I Urbanización Cincuentenario II Etapa 84 Presentado en junio 

de aprobación I Urbanización Junta de O. 52 Presentado 5 junio 
Urbanización Los Parrales 19 417.000 

38 

1 ............ • .. .. __ ~ .. xx_ _1 .•• ,,. .... _. . , . . . . . . (**) p 
* Parcelación-sector rural = son lotes campestres Cerrito - Valle 
(*) ASOPECO = Asociación de pequenos comerciantes. 
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\,Un factor decisivo para el desarrollo de una pol ftica 

exitosa de vivienda social, es el de la tierra urbana. La 

reforma urbana sumi n i stra hoy e 1 soporte jur id i co que 

siempre faltó en el pasado, pero de la muy amplia gama de 

instrumentos de los que se dispone no se ha desarrollado 

prácticamente nada la administración local. 

En el actual plan de desarrollo del municipio no se 

determina unas metas especificas sobre la oferta de 

vivienda, la densificaci6n la segregación socioespacial, la 

revita1izaci6n urbana, el impacto ambiental entre otras. 

'l(Con 1 a po 1 f ti ca soci a 1 actua 1 se desarro 11 an mecan i smos 

que hace pos i b 1 e el impu 1 so a 1 a v iv i enda de interés 

social, los subsidios asignados y el aval del municipio 

permite el acceso al crédito de los grupos más pobres, 

negado hasta el momento. 

Pero las soluciones ofrecidas por la Red de Solidaridad 

Soc i a 1 son pocas comparadas con el déf i c i t que tiene el 

municipio aunado al alto índice de pobreza que se presenta 

(62%) . 

~En términos generales los elementos determinantes de los 

problemas de vivienda son los usos del suelo, la escasez de 

recursos financieros y los bajos niveles de ingresos de la 

población. 

U"iv~rsid~f Allt6nftma se (iccÍlhnt. 
SEC~IO/-; ClfU')TEC~ 
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De acuerdo al estudio de mercado, se aprecia que la oferta 

es i nf er i or a 1 a demanda por 10 tanto e 1 proyecto de 

vivienda presentado tiene una viabilidad de mercado. 

2.1.2 Estudio Cualitativo de la vivienda 

Social. Las características que muestra al municipio de 

acuerdo a la información del SISBEN: 

De una muestra de 6473 viviendas, se encontró que el 13% 

de las viviendas no poseen alcantarillado, el 7% no tienen 

servicio de acueducto, el 3% no disponen de alumbrado y un 

17% no cuenta con servicio de aseo. 

En cuanto a los diseños y materiales de construcción 

utilizados, se encontró que el 1.4% del total de viviendas 

están hechas con paredes en guadua, caña y esterilla; un 

5.2 % con piso en tierra; un 1.9% poseen techo de desechos. 

(ver tabla 15) 

tLas serias limitaciones para responder a la creciente 

demanda de vivienda para la población de bajos ingresos 

conlleva a que se padezca problemas habitacionales graves, 

como los citados anter i ormente, además se presenta 

hacinamiento en suelos ilegales de urbanización, 

genera 1 mente en hogares inadecuados con alto riesgo para 

los asentamientos humanos y cuya integración a la Red de 

Servicios requiere enormes recursos generando problemas 



41 

de transporte y accesibilidad a las facilidades urbanas en 

detr imento de 1 a ca 1 i dad de v i da y 1 a product iv i dad de 1 

municipio. 

Las soluciones que brinda el proyecto de vivienda se dan 

teniendo en cuenta las disposiciones del gobierno 6 

ofreciendo 75 unidades básicas las cuales constan de un 

lote con servicios, espacios múltiples, cocina y lavadero, 

en cuanto al entorno incluye, vías de acceso vehiculares 

y peatonales, así como el control de los riesgos por 

inundaciones y deslizamientos. 

El terreno para las. soluciones de vivienda se encuentra 

dentro del perímetro urbano contando con espacios de uso 

público y privado además cuenta con actividades 

multisectoriales que son propias del escenario urbano, de 

esta manera la urbanización la Cristalina no contribuye a 

desequilibrios económicos y ambientales porque se construye 

en un sector de la ciudad donde el entorno de la vivienda 

lo constituyen puestos de salud, parques, y demás 

servicios. 

El proyecto esta dentro del plan de ordenamiento urbano, es 

decir, que existe correspondencia entre su localización, 

capacidad, calidad y accesibilidad. 

6 En el programa de vivienda social nuva deberán ofrecer 
condiciones mínimas de habitabilidad para un hogar. 
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En parte este proyecto contribuye a disminuir los niveles 

de hacinamiento que presenta el municipio en los sectores 

marginales. Las 75 soluciones van dirigidas a los niveles 

1 y 2 del SISBEN 1 , 56 y 19 respectivamente 

ESTUDIOS TECNICOS 

Es de advertir que el proyecto de vivienda aqui expuesto 

se ajusta a los 1 i neami entos de 1 programa de v i v i enda 

nueva de 1 a RED de So 1 i dar i dad Soc i al, presentado los 

siguientes documentos técnicos: certificado de libertad y 

tradición del lote, certificación expedido por cada una de 

las entidades acerca de la existencia de las redes matrices 

municipales para los servicios de acueducto, alcantarillado 

Y energia eléctrica, cuenta con licencia de urbanización, 

licencia ambiental; y un acta de compromiso de 

participación del sector privado público y de los 

beneficiarios. (ver anexo C). 

2.2.1 Localización y tamano del proyecto. La 

urbanización La Cr i sta 1 i na se encuentra ub i cada en 1 a 

calle 12 con carreras 19', 20, 21 y 22, localizado al norte 

del casco urbano del municipio del Cerrito (ver anexo E). 

E 1 terreno cuenta con 10.641 m- ,los cua 1 es están 

7 El SISBEN está dividido en 6 niveles, el nivel 1 y 2 
definidos en el capitulo 1. 
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distribuidos así: 

55 lotes de 78 m", 15 lotes de 90 m", 2 de 97.5, 1 de 82,5 

1 de 117, y 1 de 168.7 m" que suman 6.214 m" y 2.550 m" en 

vías; más 1.877 m· en zonas verdes y recreativas. 

2.2.2 I ngenieria del proyecto. El proyecto de ,.;,......,; . ..,.......... 

vivienda, denominado urbanización La Cristalina tiene un 

cronograma de ejecución de obras de urbanismo en un término 

de cuatro meses discriminado de la siguiente manera: 

Adecuación de lote y zonas verdes; en el primer mes 

energ í a el éctr i ca; en e 1 segundo y en e 1 tercer mes se 

realizará el acueducto; alcantarillado y vías,(ver anexo O) 

En cuanto a el período de construcción de las viviendas se 

rea 1 izará en el pr imer mes los trabajos pre 1 imi nares y 

cimientos; para el segundo mes estará listo el 

sobrecimiento, desagües y pisos; en el tercer mes se 

realizarán los muros, instalaciones hidráulicas y en el 

último mes debe estar terminada la estructura, cubierta, 

instalaciones eléctricas, aparatos sanitarios, carpintería 

metales, vidrios, pintu~a y aseo (ver tabla 24). 

Para la construcción de las 75 viviendas se empleará un 

total de 115 personas clasificados como mano de obra no 

ca 1 if i cada. 
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Los insumos utilizados en el proyecto son de fácil 

adquisición, que no requiere de materiales importados. 

El proyecto de vivienda cumple con todas las 

especificaciones técnicas necesarias para su ejecución; 10 

que permite afirmar que es viable técnicamente. 

\2_3 ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

La red de Solidaridad Social establece que para ejecutar 

proyecto de vivienda de interés social que cuenten con el 

subsidio del gobierno, el municipio es el ente encargado de 

contratar directamente con el estado y subcontratar con el 

sector privado. Por 10 tanto es necesario conocer la 

capacidad de gestión pública para responder a las garantfas 

exigidas por el Inurbe y los fondos de cofinanciación. 

2 _ 3 _ 1 Responsab i 1 i dad De Los Actores De 1 

Proyecto. En el proyecto de vivienda participan: 

\La Red de So 1 i dar i dad Soc i a 1 es e 1 agente coord i nador 

Institucional para que se cumplan los objetivos 

propuestos 8 

El ministerio de desarrollo económico quien define las 

8 Llegar hasta los grupos más pobres, promover 1 a 
interacción entre el estado y la sociedad, mejorar el nivel 
de ingresos y la calidad de vida de los mismos. 
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políticas de vivienda y desarrollo urbano. 

El Instituto Nac i ona 1 de V i v i enda de Interés Soc i a 1 y 

reforma urbana (1 NURBE) que admi n i stra los recursos de 1 

subsidio. 

Los fondos de cofinanciación FIS, FIU 9 quienes 

suministran los fondos para la ejecución de infraestructura 

soc i al. 

El departamento ofrece la asistencia técnica. 

El municipio, tiene la función de implementar la política 

de vivienda y desarrollo urbano y la ejecución de los 

programas de vivienda social. 

El proyecto se realiza con el auspicio del municipio y el 

compromiso del sector privado; dándose un engranaje entre 

los actores del proyecto. 

2.3.2 Eficiencia Administrativa. El desempef'lo del 

municipio en cuanto al uso de los recursos para el 

cumplimiento de los objetivos y metas trazadas en el af'lo 

1995 es cuestionable, debido a que el 40% 10 de los 

9 Fondo de inversión social, fondo de infraestructura 
urbana. 

10 I nd i cador gl oba 1 de product i v i dad: I nvers ión/gasto tota 1 . 
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va en gastos de funcionamiento y en servicio de la deuda 

representado cerca de 1 50% (ver tab 1 a 22 y 23). Esta 

situación refleja un costo de oportunidad social. 

Se cree que 1 a razón por la cual el municipio no es 

ef i c i ente en el' uso de los recursos como 10 muestran 1 as 

cifras anteriores, es que no cuenta con los recursos 

suficientes para afrontar los desafíos de la nueva 

legislación en cuanto a transferencias 11 , pues 10 que se 

aumentaron fueron los problemas financieros del municipio 

que 10 llevan a buscar alternativas de crédito. 

Uno de los problemas delicados del municipio, es el déficit 

de vivienda, una solución a ello que da la administración 

es destinar un 22% para el año 1995 de su plan p1urianual 

de inversiones, que serán destinados en: reubicaciones, 

programas de vivienda d~ interés social y mejoramiento de 

vivienda urbana y rural. 

En cuanto a los programas de la Red de Solidaridad Social, 

la administración tuvo una participación eficaz ya que 

logró presentar los proyectos del municipio a la Red en los 

términos indicados por ésta. 

11 Ley 60 1993 en cuanto a competencias y recursos 
de los municipios. 



TABLA 22. PROYECCION FINANCIERA DE INGRESOS (1987-1997) 

80 
INGRESOS CORRIENTES (A.1 + A2) 395.262.166 1 559.881.638 1 845.450.965 1.227.513.225 1.768.518.318 2.089.540.000 

Isa de Crecimiento Anual 41.6% 51.0% 352% 44.1% 18.2% (83.4) 52.-¡O'{' 
Irlladón esperada 26.1 32.4 26.8 25.2 22.6 22.6 
ITlsa de Crecimiento Anual Real 

1 Ingresos Tributarios 145.997.251 201.844.137 291.709.651 384.655.114 558.657.828 671.805.000 
Predial Unificado 32.870.735 39.880.852 55.716.540 131.687.521 178.184.310 188.882.000 
In:rustria y Comercio 91.816.633 136.201.163 179.353.439 186.822.587 285.389.938 379.969.000 
.visos y T ablaros 28.046.932 38.322.035 26.551.000 
rculad6n y transito 45.000 217.060 1.356.500 1.106.410 3.712.370 4.191.000 

DegueIIo de Ganado menor 1.386.620 1.373.980 1.380.000 
Espectáculos Públicos 66.000 310.000 68.000 
IJuegos de SUerte y azar 6.167.494 5.528.620 2.448.000 
Previsión Social 6.257.348 11.817.630 24.330.000 
Extracción de Arena-piedra-cascajo 123.000 3.000 2.000 
CITos impuestos 21.264.883 25.545.062 55.283.172 13.149 387.864 37.000 
igendas antenores 22.978.053 33.628.081 43.947.000 

2 Ingresos No-Tributarios 218.490.686 358.037.501 553.037.501 839.858.111 1.209.860.490 1.417.735.000 
.do PllbUco 

asas por Servidos Públicos 9.030.372 8.585.415 16.460.422 
20.

2421 31.931·1 58.422.000 
,amiento Urbanistlco 2.128.1 1.834.1 9.146 . 

. s Tasas 2.998.732 13.827.07 64.n3. 
as Anteriores 131.663.197 I 6270.31 5.132. 

ibudones - VaJorizadones 
lrt8rés de Mora 16.864.782 30.878.801 
M.IItas y Sanciones 518.584 1.092.967 

'os Ingresos 44.853.603 28.542.101 11.863.109 47.115.119 
Participaciones en Rentas Deptales 6.250.293 4.548.272 5.646.717 5.967.363 ¡ 4.686.460 
Participación IVA 203.210.021 300.050.211 505.092.074 647.611.298

1 
1.072.227.1061 1.208.763.000 

!(l)servadón: 8 Dapto de Planeaci6n 
M.lnicipal considera que la participad6n 
'en los ing-esos corrientes de la Nación. 
:endrá un incremento del 20% en 1997. 

I 
1 
I 11 47 I 

arrito Valle 



TABLA 22. PROYECCION FINANCIERA DE INGRESOS (1987-1997) 

AN 
esos corrientes 
asas de creeím anual 10.6% 12.5 11% 

Inflación esperada 20.0% 15.0% 13% 
'asa de cree real -9.4% -2.5.% -2% 

Predial unificado 460.000.000 600.000.000 789.420.795 
Industria y comercio 739.872.000 650.000.000 750.000.000 
.visos y tableros 110.981.000 97.500.000 112500.000 

Circulación y trans 225.000.000 55.000.000 65.000.000 
Deguello de ganado menor 1.731.000 1.727.690 1.831.606 
Espectáculos públicos 320.000 321.000 373.000 
Juegos de suerte y azar 8.100.000 6.240.253 6.511.943 

Ext. arena - piedra - cascajo 189.000 8.500.000 10.500.000 
lotros impuestos 120.000 150.000 200.000 

igencías anteriores 40.669.000 51.153.474 57.492.650 

INGRESOS NO ATRIBUTA 
'asas por servo púb 80.095.000 92.109.250 105.925.637 

IOrdenamiento urbanist 3.802.000 7.310.946 8.544.302 
IOtras tasas 92.376.000 123.263.134 155.170.907 

ígencías anteriores 5.728.000 66.000.000 77.000.000 
¡Contrib valorización 325.000.000 250.000.000 250.000.000 
Interés de mora 26.062.000 33.426.609 36.257.294 
Multas y sanc 1.887.000 2.858.208 3.404.536 

'os impuestos 98.186.000 96.000.000 110.000.000 
I.V.A 1.612.990.000 1.683.290.000 2.019.994.800 

48 
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TABLA 23. JtRESUPUHTO DIE EGIU!IOS (1"7.1"7) 

AIiKr 1I11III7 

E.,.... "41 \/w"4 
Anual 

¡rau de Cradmlento Real 

NIwI de lnftacJOn ARJaI 

GRAN TOTAL 81.882000 

000 ServIcios personales 50.948.000 280% 

100 Gastos generales 31.449.000 17.3% 

200 MaterI .... Y suministros 

300 Maquinaria y equipo 

400 Terrenos 

500 Transterenclas corrientes 21.484.000 11.8% 

1700 Deuda pública O.Q'MI 

~oo Obras por contrato 78.023000 42.9% 

1 .. del gasto del total de 
I!,aresos __ o 

ANO 111A 

!gretaos %1 VII'% 
Anual 

1I au ae (,;recumemo lUaI e7.¡'III 

~ de Inflación Anual 22.8% 

iGRANTOTAL 94 848 832 1103% 

~OO Servidos personales 15781.380 25.9% 294% 

100 Gastos generales 39.B87008 70% 815% 

~o Materiales y suministros 84.884424 43% 43.2% 

~oo Maquinaria y equipo 53 378 308 127% 9874% 

1400 Terrenos 45000000 23% 

~oo Transferencias corrlenles 89419.171 145% 888% 

1700 Deuda púbHcl 62.220016 81% 1370% 

1900 Obras por contrato 05 338 546 253'111 6454% 

1 .. del glsto del total de 
laorasos 

~ 1_ 

E._ "41 V.,."4 
Anual 
40.4% 

28.2% 

:308.837858 88.8% 

78.942.907 25.5% 53.2'110 

27.504485 35.2% -12.5'110 

35.099.979 14.7% 110.1% 

1475.000 0.5% 

184 515.307 504% 98.0% 

lINO 

1: 1::: Egresos 

63.3% 

22.8% 

714.713.048 88.2% 

645.181089 174'110 253% 

193 543 790 5.2% 394% 

113887787 3.1'111 34.2% 

188400308 45% I -34.3% 
t 
I 

27975000 08'1101 
I 

285.199 ces 77'111 t -15% 
I 

408040 S3D 10.9'111; 1503'111 

375505176 505% 12711% 

i 
t 

ANO 1111 ANO .- ANO 1l1li1 IWO 111:2 

e.-.. "41 \/w"4 e.,.... "41 \/w"4 Ean- "41 V. "4 e.re- "41 V. "4 
Anual Anual Anual Anual 

-11.5% -8.4,., 12.9% 28.1% 

28.1% 32."" 28.8,., 252% 

351498.327 14.8% ~2.820.787 28.ll% 18800.285 39.7'IfI 148.817 890 53.3% 

120.019.475 34.1'111 53.8% 87.552.854 37 8% 398% 58.705.808 415% 532% 98450.139 42% 52% 

42.838.239 12.1% 55.0% 32.521.023 73% -23.7'IfI 51.154.788 8.3% 57.3% 88.000.538 9.1'110 88.1% 

25.754.345 5.8% 42.171 833 8.8% 83.7'110 49.314.Q88 25.7% 254.1% 

5.312.490 12% 12.182.548 2.0% 129.3% 23.737.343 2.5% 948% 

56.191.878 18.0% 24.8% 93.38(l.788 212% 88.2% 12.371.142 18.2% 20.3% 54.958.124 183% 37.9% 

24 344.278 8.9% .550.5% 8.419802 1.4% 73.8% 8.507.345 1.4% 32.5% 88.453.342 7.2% 704.8% 

103.308.480 20.8% -29.9'110 11.884 885 25.3% 33% 35.701.233 219% 21.3'110 87 704.139 71% -50.1% 

IWO 11111i 
Egres .. %1 VW% 

Anual 
-17% 

20% 

'810905.011 3% 
...... 

928.753.511 24.3% 43.7'IfI 

298 084.917 7.8% 54% 

117 483.007 309% 313% 

55104 545 14'111 -88.9% 

945881604 22.~'" 158.8% 

947599.166 248'111 133% 
49 

618048238 16.2% -67% 
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Uno de los proyectos presentados a 1 a Red es e 1 de 1 a 

urbanización La Cristal ina el cual fue aprobado para su 

ejecución en el periodo 1995 - 1996; el municipio facilitó 

el diligenciamiento de las licencias requeridas en un 

tiempo breve, el interés puesto por la administración 

local para que se elaborara el proyecto de vivienda 

permitió que esté fuera viable administrativamente. 

2.4 ESTUDIOS FINANCIEROS 

Los recursos para el proyecto de vivienda de interés social 

"Urbanización La Cristal ina" provienen de: los subsidios 12 

que entrega la Red a través de INURBE después de haber 

seleccionado los beneficiarios por mecan i smos de 

Focalización 13 ; de recursos reembolsables del municipio; 

una cuota inicial de los postulantes y un crédito 

financiado a 10 años, a una tasa de interés anual del 20% 

por una corporación de ahorro y vivienda. 

La construcción estará o cargo del sector privado; la 

explotación 14 y administración corresponde a la alcaldía 

con la colaboración de la veeduria ciudadana y del INURBE 

que garanticen un seguimiento f i si co y financiero 

12 El valor del subsidio es de 250 UPAC, no reembolsable 

13 SISBEN, selección de población objetivo. 

14 Obras de urban i smo que i nc 1 uye adecuac ión de lotes, 
acueducto, alcantarillado. 
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respectivamente. 

Para financiar los costos de explotación, el municipio 

cuenta con créd i to otorgado por e 1 Banco de Co 10mb i a y 

percibirá los pagos por la utilización y mantenimiento de 

los servicios públicos. 

FUENTES Y USOS DE FINANCIACION 

FUENTES: 

Municipio: 
Sector Privado: 
Sector Comunitario: 
Crédito: 
Aporte de la Red: 
TOTAL FUENTE: 

USOS: 

Terreno: 
Obras de Urbanismo: 
Adecuación lotes: 
Acueducto: 
Alcantarillado: 
Energía eléctrica: 
vías: 

Otros 

30.000.000 
45.188.246 
45.000.000 

114.375.000 
133.125.000 

$ 425.855.246 

30.000 
17.458.000 
33.397.000 
23.750.000 
3.520.000 

Construcción de Vivienda: 
Interventoría: 
Asistencia Técnica: 
Gastos Generales: 
Impuestos: 
Costos Financiero: 
Derechos conexiones: 
Registro Notaria: 
TOTAL USOS: 

$ 100,000.000 
78.355.246 

$ 75.000.000 
$ 146.775.000 
$ 750.000 
$ 750.000 
$ 3.750.000 
$ 375.000 
$ 11 .250.000 
$ 4.500.000 
$ 4.350.000 
$ 425.855.246 

En los proyectos de vivienda social, la Red de solidaridad 
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asigna a el municipio recursos a través de los fondos de 

cofinanciaci6n de acuerdo a la categorfa del municipio 15 

10 que justifica el monto que realiza la administraci6n 

local en esté proyecto que destina a obras de urbanismo 

conjuntamente con el sector privado. 

La comunidad aporta una cuota inicial por hogar de $600.000 

más el subsidio de $ 1'775.000 más un crédito otorgado por 

una corporaci6n por va10~ de $1'525.000 cuyo destino es la 

adquisici6n de vivienda. 

Los recursos que aporta el usuario más el aporte del 

municipio ($400.000 por hogar) constituyen el costo de la 

vivienda que es de $ 4'300.000. 

15 El Cerrito cuenta con una poblaci6n de 57.506 habitantes, 
perteneciendo a la categoria 4, correspondiendo el 33% de 
cofinanciaci6n. 
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TABLA 24. Costos de construcción de vivienda para 1995 

VALOR M E S E S 

PRESENTE 1 2 3 4 

Trabajos preliminares 10.000 10.000 

Cimiento 75.000 75.000 

Sobreclmlento 110.000 60.000 50.000 

Desagues 70.000 50.000 20.000 

Muros 320.000 70.000 150.000 100.000 

Estructuras 680.000 80.000 200.000 200.000 200.000 

Cubierta 100.000 100.000 

Impermeabilizaciones 20.000 

Pisos 85.000 40.000 45.000 

Instalaciones hldraúlicas 85.000 40.000 25.000 20.000 

Instalaciones eléctricas 74.000 34.000 40.000 

Aparatos sanitarios 205.000 105.000 100.000 

Carplnterla metálica 90.000 90.000 

Cerraduras y herrajes 13.000 13.000 

Vidrios 15.000, 15.000 

Aseo 5.000 5.000 

TOTAL 1'957.000 425.000 490,000 459,000 583,000 

Fuente: Alcaldla municipal septiembre de 1995 
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El tiempo proyectado para la construcción de vivienda es de 

4 meses, las 75 soluciones de vivienda tendrán un costo de 

construcción de $ 146'775.000 a precios de 1995, que 

incluye mano de obra y materiales utilizados. 

Los costos de financiación para el beneficiario incluye 

amortización a capital + cobro de intereses + valor de 

materia prima de Seguros de incendio y terremoto + valor 

prima de seguro de vida. 

Para un préstamo de $ 1'525.000 a un plazo de diez a~os y 

una tasa de interés anual del 20% I la cuota es de $ 32.563 

mensual que permanece fija durante el a~o y se incrementa 

cada enero. 

TABLA 25. Horizonte econ6m1co del Rujo de cap. 

2 4 7 8 • 10 

CUOTA 390.756 488.907 562.688 675.226 810272 972.326 1'166.791 1'400 149 1'680.179 2'016.215 

Fuente: Cilculo. propios con base a datos de Corporación de Ahorro y VMenda. 

La proyecc ión se re~ 1 izó prev i endo un ajuste en el índ i ce 

de precios al consumidor del 20% anual. 
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El Valor Presente Neto (VPN) de la inversión es de 

$1'731.299. 

El Valor Futuro Netp ( VFN) es de $ 10'719.747. 

La Verdadera Rentabilidad (VR) es del 21.53%. 

La tasa interna de Retorno (TIR) es del 40.23%. 

El proyecto de inversión dirigido a la adquisición de un 

crédito para vivienda de interés social es viable desde el 

punto de vista económico si se toma una Tasa Mfnima 

Atractiva de Retorno (TMAR) del 20% anual y se realiza una 

proyección a diez a~os, porque muestra que este proyecto 

expresa una ganancia extraordinaria a precios de hoy 

$1'731.299, es decir que no solamente se recupera la 

inversión si no que deja una ganancia; que expresada en los 

mismos términos genera una retribución a pesos futuros de 

$ 10'719.747. 

El 40.23% que muestra la TIR, representa la máxima tasa de 

interés que aguanta el proyecto, una tasa de interés 

super ior hace que e 1 proyecto sea rechazado, ya que se 

espera más de lo que pueda dar generando riesgos para la 

inversión. El crédito otorgado por la CAV 16 tiene una TMAR 

16 Corporación de Ahorro y Vivienda 
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del 20% la cual esta en una zona de razonabilidad 11 puesto 

que es superior a la inflaci6n e inferior a la TIR. En 

cuanto a la verdadera rentabilidad es del 21.53%, 

justificable ya que se trata de un proyecto de vivienda de 

interés social. 

Las ventajas que genera el crédito para la adquisici6n de 

una vivienda de interés social con el programa de la Red, 

son satisfactorias, si se compara los recursos qüe destina 

un beneficiario para suplir las necesidades de vivienda, 

que es promedio de $ 30.000 mensuales, dados sus ingresos 

inferiores a dos salarios mínimos legales, con la capacidad 

de cancelar una cuota fija mensual a una CAV de $ 32.563, 

que representa menos de un 30% de sus ingresos, con 1 as 

garantías que no solamente está adquiriendo su casa propia 

s i no que tamb i én está asegurando su futuro en caso de 

siniestros ( incendios, terremotos o muerte). 

2.5 ESTUDIO ECONOMICO 

En el municipio de El Cerrito, la actividad econ6mica 

fundamental es la producci6n agrícola que ocupa cerca de un 

60% de la superficie (ver tabla 1). 

\Uno de los principales problemas que tiene la vivienda está 

11 TIR > VR > TMAR, esquema aceptable para realizar 
inversi6n. 



57 

en la estructura de la tenencia de la tierra generando una 

presión que ha elevado, desproporcionalmente su precio en 

lo que se refiere a su distribución y explotación, debido 

a que en el Cerr i to se presentan grandes extens iones de 

tierra en manos de unos pocos que no la explotan 

adecuadamente y en contraposición se encuentra minifundios 

que ocupa menos de una hectárea; con a 1 tos ni ve 1 es de 

pobreza, razón por la cual no son económicamente viables ni 

siquiera aplicando las tecnologias más avanzadas; dichas 

parcelas constituyen sitios de vivienda que a la vez 

generan una pequeña parte de al imentac i ón bás i ca de 1 a 

familia. A su vez esta situación conlleva a la migración 

al casco urbano, fomentando los niveles de hacinamiento y 

demás conflictos sociales. 

'\ De acuerdo a los estud i os rea 1 izados por el Cenac, en El 

Cerrito; en un periodo. de 20 años (1973 - 1993) se han 

presentado demandas efectivasue viviendas de interés 

social altas pese a que la tasa de crecimiento poblacional 

ha tenido un comportamiento con tendencia a la baja. La 

situación de esta demanda puede ser explicada entonces; en 

primer lugar por la poca respuesta de la oferta como se 

analizó en el estudio de mercado, una de las causas por la 

cua 1 se presenta esta c i rcunstanc i a puede ser e 1 costo 

total en m" no construidos en el municipio es muy elevado 

para los estratos bajos. (ver tab 1 a 11); segundo: por 1 a 

migración poblacional y la magnitud del problema en 
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\términos cuantitativos y cual itativos (ver tabla 17); en 

tercer lugar el uso de la tierra que la convierte en un 

f actor escaso y en un cuarto 1 ugar los bajos ni ve 1 es de 

ingreso que dificultad la inversión en la construcción de 

viviendas. 

2 _ 5 _ 1 Re 1 ac i 6n costo I benef i c i o. Antes de 

proceder al análisis de los beneficios y costos económicos 

de 1 proyecto de v i v i enda, convendr í a hacer unas breves 

consideraciones como:rla Red de Solidaridad Social realiza 

programas de emergenc i a, deb i/do a e 11 o so'n proyectos de muy 

corto plazo ya que los planes de desarrollo no tienen una 

continuidad que permita ver un efecto positivo en el largo 

plazo, ten segundo 1 ugar 1 a cobertura de 1 proyecto en 

relación con el déficit de vivienda en los grupos más 

pobres es muy bajo deb i do a 1 a capac i dad f i nanc i era e 

institucional; y en tercer lugar el subsidio que otorga el 

gobierno es insuficiente ante los altos costos de construir 

casas de interés socia1~ 

R e/B = Población Objetivo beneficiada = 375 personas = 0.00088 

Costo total $ 425'855.246 

La relación costo beneficio es de 0.00088, que es baja si 

\se ana 1 iza tI a conven i enc i a de 1 proyecto desde e 1 punto de 

vista económico, pero se debe tener en cuenta los 

beneficios sociales que no aparecen reflejados en esta 
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relación. 

~Estos beneficios comprenden: 

• Dotar de servicios básicos a la población objetivo. 

• Promover una mejor distribución geográfica de la 

población. 

• Impulsar el desarrollo, a través de una movilización 

intersectorial es decir elaboramiento hacia atrás y hacia 

adelante, tratando de evitar un desequilibrio estructural 

económico. 

• Proporc i onar emp 1 eo de mano de obra no ca 1 i f i cada de 

ingresos limitados. 

• Equipamiento y redes de infraestructura que benefician a 

toda la población. 

Por 1 as anter iores razones es de creer que e 1 proyecto 

contribuirá tanto al desarrollo de la economía local como 

al bienestar de sus habitantes. 

2 _ 5 _ 2 Aná 1 i s i s de impacto de 1 proyecto. El 

terreno para la construcción de la urbanización La 

Cristalina se encuentra ubicado al noroccidente del 

Unlv~rSld;¡~ AIJt6rnrTI¡ II~ f,(cldente 
SECCICN BIGLIOIECA 
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municipio, zona de estrato 1 y 2, cuya caracteristica de la 

tierra son: Terreno plano y firme, con fácil acceso a 

infraestructura de servicios públicos, el estudio 

topográfico permite determinar que el suelo es apto para la 

construcción de viviendas, pero tiene un costo de 

oportunidad que es destinarlo a la agricultura ya que en su 

alrededor hay zonas cultivadas con caRa de azúcar; en el 

largo plazo se podria dar una ampliación de la urbanización 

puesto que los sembrados de caRa de azúcar di smi nuyen 

debido a la variación de la rentabi 1 idad por las 

externa1idades propias de la comercialización del producto 

aunado a los altos precios de la tierra. 

El proyecto aporta a la economia loc~l una infraestructura 

que beneficia a toda la población y que le inyecta un 

dinamismo que permite la movilidad de los factores 

productivos. Respaldados por los siguientes indicadores; 

2.550 m· de vias vehiculares afirmadas, 1.811 m· de 

equ i pami ento soc i al, 9.000 jorna 1 es, $ 112' 425.000 en 

insumos. 

Las 15 soluciones de vivienda representa un 3.8% del total 

del déficit cuantitativo que presenta los grupos más pobres 

del municipio; cuya cobertura es baja debido a los factores 

enunciados anteriormente. 
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2.6 EVALUACION SOCIAL 

Esta evaluación social se hace al nivel del proyecto de 

vivienda presentado; para llegar a él, la Red exigió la 

concertación tanto municipal como departamental para su 

realización y la clasificación de la comunidad por estratos 

para llevar a cabo la focalización de beneficiarios, 

dándole asf visos de equidad. 

De acuerdo al diagnóstico realizado del municipio se 

encontró que las necesidades más apremiantes están en los 

sectores de salud, educación y empleo,18 en el plan 

plurianual de inversiones se encontró que para el a~o de 

1995 se emp 1 eará un 16% de los recursos en e 1 sector 

educat i vo frente a 24% dest i nado a deporte y cu 1 tura; 

cuando en 1 a pi rámi de pob 1 ac i ona 1 se puede observar 1 a 

exigencia de programas en empleo y en educación. 

La respuesta que da el municipio en su plan de inversión no 

es el más apropiado para satisfacer las necesidades 

prioritarias de la población, ya que son insuficientes los 

recursos en el momento de asignarlos. 

En cuanto la inversión de vivienda de interés social, el 

municipio destina un 22% del presupuesto, es el segundo 

18 Para mayor información remitirse a las tablas del 
diagnóstico: Salud tabla 3, educación tabla 16 y empleo 
tabla 18. 
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rubro en importanc i a ten i en do en cuenta que el déf i c i t 

habitaciona1 representa un 31% de la población total. 

Para solucionar este déficit tan alto es necesario que la 

administración local fomente y estimule más programas de 

v iv i enda de interés soc i a 1 reduc i endo y ag i 1 izando los 

trámites, realizando excens;ones tributarias para lograr 

una mayor integraci6n del sector privado. 

2.6. PARTICIPACION CIUDADANA 

No es eficiente la participaci6n cuidadana por el manejo 

dado a la concertaci6n, ya que no se da la oportunidad de 

que la comunidad participe de una forma activa, las 

reun iones rea 1 izadas 19 fueron manejadas bajo intereses 

po1iticos, donde la participaci6n ciudadana era 

seleccionada, es decir, s610 la participaci6n de 

beneficiarios; el lenguaje utilizado en las reuniones no 

permi tia 11 egar a todas 1 as personas negándo 1 e de esta 

manera conocer los instrumentos para acceder a las 

soluciones. 

En el proyecto presentado en este trabajo se habla de una 

cuota inicial de $600.000. y supuestamente va dirigido a la 

pob 1 ac i ón más pobre, no se exp 1 i ca entonces cómo pueden 

pagar dicha cuota, teniendo en cuenta las caracteristicas 

19 Mesas departamentales y municipales de solidaridad. 
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de bajos niveles de escolaridad, de ingresos y pocas 

oportunidades de desempe~ar una actividad productiva. si se 

ana 1 iza el emp 1 eo con el ni ve 1 de ingresos se puede 

concluir que el 74% de la población objetivo percibe menos 

de $ 60.000 mensua 1 es, 10 que i nd i ca que se encuentran 

subem~leadas o dedicadas a labores informales; según los 

datos del diagnóstico el 17.5% de la población se ubican 

entre 1 y 2 SML 20; mientras que los ingresos mayores a 

2 SML representa tan solo 1.70% 10 que deja ver la alta 

concentración del ingreso. (Ver tabla 19). 

La RED exige una veedurfa ciudadana en la inversión 

garantizada por el municipio, 10 cual no se llevó a cabo, 

situación cuestionable en relación a cuotas, gastos, e 

identificación exacta de los postulantes. 

20 SML. El salario mfnimo legal para 1995 es de $118.963 



3. ANALISIS DE BENEFICIOS Y COSTOS SOCIALES 

DEL PROYECTO DE EMPLEO 

Para el siguiente análisis se tomará los aspectos 

relacionados con el empleo, en el municipio realizando 

estudios de mercado, técnicos administrativos, económicos 

y sociales con base a datos del capitulo' . 

3.1 ESTUDIO DEL MERCADO 

El municipio presenta un alto porcentaje de desempleo que 

en 1 a actua 1 i dad está por ene ima de 1 a med i a nac iona 1 21 

s iendo de 1 13% de los cua 1 es el 5% son hombres y un 8% 

mujeres situación explicada por la actividad económica de 

El Cerrito. 

De acuerdo al diagnóstico la diferiencia entre la Población 

en Edad de Trabajar (P E T) Y la Población Económicamente 

Activa (P E A) representa el 37 %, explicado en parte por 

la limitada demanda existente en el municipio y la 

--------
21 El medio Nacional oscila entre 8 y 9% 
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estructura de la pirámide poblacional que muestra un alto 

porcentaje de ni~os y jovenes, reforzado con el indicador 

de la tasa global de participación (T G p) que es del 58%. 

(ver tabla 5). 

La tasa de ocupación es del 50.3 %, su mayor participación 

esta en la agricultura, seguida de la industria y 

servicios. Esta tasa de ocupación no refleja la calidad del 

emp 1 eo ya que no todos estan comp 1 etamente emp 1 eados; 

puesto que en este grupo estan los empleos transitorios que 

no permiten tener una estabilidad económica en detrimento 

del bienestar social (ver tabla 6). 

Donde más se observa el desempleo del municipio, son los 

barrios con mayor densi~ad de población, sitios donde se 

presentan las más altas tasas de analfabetismo, un ejemplo 

ilustrativo es el barrio de Santa Bárbara el cual posee una 

tasa de desempleo del 4% y una tasa de analfabetismo del 

30% 10 que puede demostrar la calidad del desempleo, ya que 

ante ese alto porcentaje de ana 1 f abet ; smo 1 a tasa de 

desempleo no es representativa (ver tablas 15 y 16). 

Deb i do a los bajos ingresos 22 que presenta los grupos más 

pobres de la población, se siente un deterioro en su forma 

de vida, como se mencionó en el anterior capitulo, además 

de los bajos ni ve 1 es de esco 1 ar i dad no t; enen acceso a 

22 Ver tabla 19 
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servicios de asistencia social. 

El nombre del proyecto de empleo presentado a la Red es, 

mantenimiento, adecuación, limpieza y arborización de zonas 

verdes del corredor férreo y su zona de influencia (casco 

urbano hasta la plazoleta Gaitán), el objetivo es dar 

empleo a 40 personas de estratos 1 y 2 en un periodo de 6 

meses en recuperación y mantenimiento del corredor férreo, 

y su hinterland. 

La tasa de desemp 1 eo es de 1 

desemp 1 eados; e 1 aporte de 1 

13%, equivalente a 2.813 

proyecto a este problema, 

representa un 1.4% en un periodo de seis meses. 

En conclusión la oferta de empleo, además de ser 

transitorias y mal remunerada no ofrece ninguna solución al 

alto indice de demanda efectiva que presenta el municipio. 

3.2 ESTUDIO TECNICO 

El proyecto pretende mantener y adecuar un área de 144.000 

m· de zonas verdes y espacios de recreación escombros y 

basuras de 720 m', el periodo de realización de estas obras 

es de seis meses. 

La mano de obra será desarrollada por 40 personas 

catalogadas como manos de obra no calificada, los insumos 

del proyecto son: 
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45 

25 

15 

45 

10 

3.3 

Viajes en transporte de volqueta 

Unidades de Guantes 

Palas 

Barretones 

Unidades de Mascarillas 

Rastri 110 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
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El proyecto de empleo se realizará en el marco de la Red de 

So 1 i dar i dad Soc i a 1 de acuerdo a ello, e 1 ente encargado 

para administrarlo es el municipio, por lo cual es 

necesar i o conocer 1 a capac i dad de gest ión púb 1 i ca para 

responder a las garantías exigidas por la Red, quien hará 

el seguimiento. 

En cuanto al uso eficiente de los recursos, como se 

mencionó anteriormente en el punto 2.3.2 el municipio 

afronta una deficiencia administrativa situación que 

cuestiona el manejo efectivo que pueda brindarle al 

proyecto de empleo. 

El problema de desempleo que tiene el municipio no es 

atendido en forma aceptable debido a que si se observa el 

plan plurianual de inversiones para 1995 sólo se destinan 

una irrisoria suma de $21 millones para el desarrollo de la 

microempresa, que representa un 1.3% de la inversión total, 

siendo el único rubro dirigido a fomentar el empleo. 
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3.4 ESTUDIO FINANCIERO 

La fuente de financiación de la operación del proyecto está 

a cargo de la Red de Solidaridad que aportará $ 26'788.240 

y la Alcaldía Municipal cuyo aporte será de $ 2'700.000 

para un costo tota 1 de $ 29' 488.240, as i gnados de 1 a 

siguiente forma: 

Mano de obra no califada 

Equipo y materiales: 

$ 23.040.000 

$ 6.448.240 

3.5 EVALUACION ECONOHICA 

La población objetivo total son 9.000 habitantes que 

pertenecen al área de influencia del desempeño del proyecto 

que presenta el 17% de la población de El Cerrito, se 

considera que el objetivo del gobiern023 ; con el programa 

de la Red en los proyectos de empleo no se cumple porque 

los recursos asignados a este proyecto para recuperación y 

manten imi ento de 1 corredor Férreo y su entorno no son 

eficientes puesto que el ente territorial está en la 

obligación de realizar dichas obras; el costo de 

oportunidad está en destinar dichos dineros a proyectos que 

den una solución verdadera al problema existente del 

desemp 1 eo, proyectos que generen emp 1 eos product i vos y 

permanentes de esta manera se cons i dera que no ex; ste 

viabilidad económica del proyecto de empleo. 

23 Incrementar el nivel de empleo 
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3.6 EVALUACION SOCIAL 

Dos aspectos fundamentales han generado la contaminación en 

El Cerrito uno es la industria del cuero que se estableció 

cerca a 1 margen de 1 río, depos i tando en éste res i duos 

químicos y materias orgánicas, el otro es la agroindustria 

que contribuye al problema a través de la quema de la caña. 

El beneficio social del proyecto consiste en reducir el 

índice de contaminación ambiental y optimizar la prestación 

del servicio de aseo y manejo de los recursos naturales. 

En cuanto a la participación ciudadana se observó una poca 

presencia de la comunidad la cual al tener conocimiento del 

proyecto perdió el entusiasmo quedando éste a consideración 

del municipio. 

UnrverSld~rl IIIJt6~oma de Cccideote 
S¡:CCION 8ISLILlT(C~ 

------_._-------~ 



4. CONCLUSIONES 

Este estudio de viabi 1 idad de proyectos de vivienda y 

empleo para el municipio de El Cerrito - valle dentro del 

marco de la red de solidaridad social, expone las fases 

fundamentales como aporte a la real izaci6n de obras en 

programas de emp 1 eo y v i v i enda, ten i endo en cuenta 1 as 

insuficiencias encontradas y se pueden corregir 

racionalizando y potencial izando los recursos del municipio 

en beneficio de toda la comunidad. 

Se encontró en el diagnóstico general del municipio 

elementos claves para impulsar su desarrollo tales como: el 

hecho de tener una infraestructura en servicios públicos 

con una cobertura del 97%, la actividad agroindustrial es 

1 a que proporc i one mayor va 1 or agregado, impu 1 sando el 

dinamisno en la economía; la asistencia en salud eficiente, 

existe un alto porcentaje de fuerza de trabajo por 

explotar, la creación y montaje del sistema de selección de 

beneficiarios (SISBEN) que permitió identificar los grupos 

más pobres comprobando su si tuac i ón y 1 a as i gnac i 6n de 
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recursos por parte de 1 I nurbe y 1 a red soc i a 1 est imu 1 ando 

la inversión social. 

En cuanto a la insuficiencia se tiene: - El comportamiento 

del empleo es incapaz de absorber a la población en edad de 

trabajar, ya que la tasa de ocupación representa el 50%, 

de este porcentaje se pudo estimar que el 12% corresponde 

a empleo informal, en cuanto a desempleo 13% en promedio. 

La evolución del empleo y desempleo ha estado asociado a 

fenómenos como la concentración de mano de obra no 

calificada que existe en el municipio, por la insuficiencia 

de entidades interesadas en proporcionar la capacitación 

adecuada y los escasos recursos que percibe la población 

aunado a los altos niveles de dependencia que no permite 

dest i nar recursos para preparase de acuerdo a 1 as 

tendencias del mercado laboral, el municipio no alcanza a 

impulsar nuevos puestos de trabajo, la carencia de 

pol íticas económicas que incentiven la creación de 

empresas, el déficit en inversión sectorial causada por los 

recursos disponibles y transferencias del IVA son 

insuficientes para cubrir sus múltiples necesidades, la 

tasa global de participación se ha mantenido constante en 

los últimos diez años, fenómeno que a presionado el 

desempleo abierto. 

- En educación existe un acceso restringido a los centros 
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docentes, la falta de centros educativos en la zona rural, 

los bajos niveles de escolaridad de la población adulta que 

conlleva a obtener bajos ingresos convirtiendo la educación 

en un costo de oportun i dad, no ex i sten i nst i tuc iones al 

nivel técnico y mucho menos a nivel profesional. 

En vivienda, el estudio reflejó como la calidad de vivienda 

se va deteriorando a medida que el poder adquisitivo de los 

ingresos familiares va disminuyendo es así como el déficit 

de vivienda en el municipio esta estimado en 3.220 unidades 

de las cuales 1990 pertenecen a los grupos más pobres; las 

principales causas son: 

Las a 1 zas permanentes en e 1 costo de v i da afectan a 1 as 

familias de más bajos recursos económicos aunado a los 

efectos de la especulación de la tierra urbana perdiendo la 

capacidad de compra de un lote o una unidad básica. 

El deterioro de poder de compra del salario. 

La migración campo-ciudad complica la situación dado que 

genera mayores conflictos sociales. 

El principal factor de encarecimiento de vivienda es 

indudablemente la tierra porque la especulación sobre los 

precios en el mercado del suelo urbanizable son superiores 

proporcionalmente en las tierras de mayor demanda para los 
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proyectos masivos de vivienda popular situación que 

conlleva a que se presente una mayor oferta a estratos de 

ingresos medios y altos, los altos costos en que se incurre 

a dest i nar terrenos no urban i zab 1 es a 1 a oferta de 

v iv i enda, los aumentos en los mater i a 1 es para 1 a 

construcción y la elevación de las tasa de interés (como 

ún i ca fuente f i nanc i era para los constructores) ,la 

inf1exibi 1 idad de los créditos en cuanto a periodo de 

gracia y amortización. 

- La ausencia de mecanismos por parte de la administración 

local y la inap1icabilidad de la reforma urbana que 

contribuya a la construcción de vivienda de interés social. 

Se ana 1 izaron dos proyectos, uno de v i v i enda y otro de 

empleo, presentados por el municipio de El Cerrito y 

aprobados por 1 a red soc i al, a través de e 11 os se pudo 

establecer la magnitud en cuanto a la cantidad de empleos 

transitorios (6 meses) y la cantidad de familias 

beneficiadas (75) 10 que demostró que estos programas 

cobijan un porcentaje muy bajo 1.4% y 3.8% respectivamente 

en relación al déficit 10 que identifica el problema de la 

inequitativa distribución de la vivienda que sigue 

afectando a la mayor parte de la población del municipio, 

la oferta de vivienda se ha concentrado en los estratos más 

altos hasta llegar a la saturación del mercado, en tanto 

que el 62% del déficit se localiza entre los grupos de más 
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bajos ingresos, es tanto así que el 36% de las soluciones 

habitacionales se ha destinado a los estratos de ingresos 

más bajos y el 64% de las soluciones habitacionales, están 

destinados a estratos medios y altos. 

La demanda en el sector constructor esta contraída 10 que 

aumenta el nivel de desempleo en el municipio; los 

proyectos de emp 1 eo son de emergenc i a, 10 cua 1 no es 

atractivo por que son empleos transitorios y no generan 

valor agregado al no ser empleos productivos. 

En cuanto a los proyectos de v i v i enda tienen una gran 

desventaja, que es el alto costo de la tierra por el uso 

que se da a la misma, otro factor de peso son la trabas en 

la 1egis1aci6n que implica demoras en el proceso elevando 

los costos. 

Un análisis crítico a estos proyectos es que no solucionan 

en realidad los altos índices de desempleo por ser empleos 

temporales y en cuanto a la vivienda solucionan una mínima 

parte que en el largo plazo cuestiona el problema de 

hacinamiento que se presenta en los sectores más bajos de 

la población de El Cerrito . 

Finalmente, se observó que los proyectos aquí estudiados 

son viables desde el punto de vista de la Red de 

Solidaridad; ya que cumple con lineamientos de sus 
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programas. Para los autores, de acuerdo al cuestionamiento 

realizado a los mismos; la respuesta es que en el caso de 

la vivienda es viable pero no cuestiona por qué si está 

dirigido a la población de menores ingresos se ha 

desplazado a un 46% que devenga menos de un salario mínimo 

legal? En cuanto al proyecto de empleo no se considera 

viable por que no soluciona el alto índice de desempleo del 

municipio, existiendo un costo de oportunidad que generaría 

un mejor aprovechamiento de los recursos, sacrificándose 

inversiones en proyectos que generen empleos productivos y 

permanentes como programas de capacitación, apoyo y 

creación de microempresas. 



RECOMENDACIONES 

Como solución al problema que afronta el municipio en 

materia de vivienda de interés social el déficit del 

municipio debe darle una respuesta inmediata a esta 

situación de la siguiente forma; las 3220 viviendas 

requieren un terreno de, 875 hectáreas 

el municipio no posee dentro del perímetro urbano esta 

cant i dad de tierra además esta rodeado por part i cu 1 ares 

dedicados a la agricultura comercial e industrial. 

Primer. paso: Se debe crear una estrategia de 

local ización geográfica es decir hacia que dirección se 

podría realizar el proyecto (norte sur oriente occidente) 

esto depende de donde sea más factible para el acceso de 

los servicios públicos de acuerdo a 10 anterior se ofrece 

el terreno. 

Segundo paso: El alcalde debe consultar con las 

entidades encargadas del manejo de los servicios públicos 

(energía, Acueducto saneamiento ambiental, sobre si el 
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municipio a través de dichas entidades, posee la capacidad 

necesaria para dotar de servicios públicos a cada vivienda 

en ese terreno, es de observar que el municipio según este 

trabajo tiene una cobertura excelente de servicios públicos 

de un 97% con una margen de error de un 3% por 10 que se 

puede deducir que con unos ajustes mínimos sea posible 

dicha dotación definida ésta positivamente, determinar los 

costos que pueden tener, incluirlos en el informe. 

Tercer paso. Es de suma importanc i a que se hayan 

cumplido satisfactoriamente al paso y uno y dos, si as así 

entonces el alcalde debe presentar al concejo municipal un 

acuerdo de 1 ey que dec 1 ara de ut i 1 i dad púb 1 i ca dicho 

terreno o predio, presentando su ubicación geográfica las 

medidas del mismo la facilidad de acceso de sus servicios 

públicos y además características del caso. 

E 1 a 1 ca 1 de esta actuando dentro de los térmi nos que 1 e 

otorga la ley 9 de 1989 sobre reforma urbana. 

Cuarto paso: Hecha 1 a dec 1 arator i a de Ent i dad púb 1 i ca 

del terreno el alcalde debe solicitar el avalúo especial 

que debe hacer el I nst i tuto Geográ f i co Agust í n Codaz z i 

(IGAC) este organismo 

correspondiente. 

Quinto paso: Si 

le enviará los precios de avalúo 

hay renuncias por parte del 
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propietario del terreno de concertar con la administración, 

al municipio pasa a expropiar por la vía administrativa y 

paga una indemnización en base al avalúo hecho por el IGAC 

a su dueño. 

Sexto paso: Se debe rea 1 izar un estud i o urban í st i co que 

muestre por ejemplo cómo se realizaron los servicios 

públicos básicos, los usos complemtarios, recreación, 

salud, educación etc. 

Sépt i me paso: E 1 a 1 ca 1 de debe tener en cuenta su 

responsab i 1 i dad para desarro 11 ar una buena gest ión como 

Líder de 1 a comun i dad y frente a este proyecto asumi r 10 

controlando su ejecución paso a paso, par que no se 

convierta enun fortín de intereses diferentes y garantizar 

su éxito. 

Este modelo se empleó por primera vez en el municipio de 

Puerto Tejada con excelentes resultados y realzó la imagen 

de su alcalde en su período. 

Los modelos de declaratoria de uti 1 idad pública, 

expropiación y administrativa se pueden conseguir a través 

de los autores de este trabajo y vincular al alcalde con su 

gestor. 
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El periodo de ejecución y 10 planteado en esta solución 

conlleva a un promedio de 6 meses a un año como máximo. 

Sus ventajas son las siguientes: 

1. Regula el precio local de la tierra, es decir que el 

mercado urbano de la ti~rra y su precio tiende a disminuir, 

evitando la especulación de la misma. 

2. Se recibe un recaudo mayor por impuesto predial que el 

que cancela los actuales propietarios. 

3. No requiere de cápita1 inmediato por parte del municipio 

4. El proyecto se puede presentar al Inurbe para conseguir 

los subsidios con probabilidad de un 70% de aprobación. 

El mecanismo es simple: 

a. Se hace el reloteo del predio 

b. Se calculan sus costos de (servicios públicos) valor de 

la tierra, estudios técnicos etc.). 

C. Se convoca a inscripciones. 

d. Se concreta con los postulantes los pagos (cuota 

inicial, cuota mensuales, periodo de gracia etc.) 

e. Con las cuotas iniciales se paga el valor del terreno. 

otras recomendaciones son: 

1. Crear un mecanismo que permita regularizar el mercado de 

UnlY.I;,d.,j A,;tó10m¡¡ d~ OCCIdente 
SEC:::IO~ f I BUO He4 
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la tierra y captar su posible valorización en beneficio de 

las clases populares del municipio de el cerrito. 

2. Crear 

construcción 

mecanismos impositivos para presionar 

de los lotes urbanizados no construidos. 

la 

3. Fomentar la construcción de vivienda de interés social 

mediante estímulos tributarios que haga mayor la 

participación de la alcaldía, el sector privado y la 

comunidad en planes concertados con la misma. 

4. Se debe rev i sar 1 a estructura organ i z at i va de este 

municipio puesto que la ley da la posibi 1 idad de crear 

entidades responsables de administrar, desarrollar, 

mantener y apoyar (financieramente) el espacio público, el 

patrimonio inmobiliario y las áreas de cesión obligatoria 

para las vías, zonas verdes y servicios comunales (ley 9/89 

sobre reforma Urbana) con el propósito de crear entidades 

especiales para 

exprop i ac i ón o 

adquirir 

extinción 

por 

de 

enajenación voluntaria, 

dom in i o los inmuebles 

necesarios para la vivienda de interés social, reubicación 

de asentami entos humanos y readaptac i ón de tierras, con 

personal calificado y eficiente. 

5. El municipio de El cerrito debe demostrar voluntad 

institucional para satisfacer las apremiantes necesidades 

de vivienda social productiva y empleo para los sectores 
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más pobres de su población. 

Promover el desarrollo urbano y rural con el fin de 

reactivar la economía y lograr mayores niveles de empleo, 

ingreso y bienestar soc i al, para 1 as clases menos 

favorecidas, como mecanismos para lograrlo, se plantean: 

que la administración municipal se interese y vuelva la 

mirada al campo, pues el desarrollo de El cerrito esta 

supeditado a las actividades agroindustriales y agrícolas 

en un porcentaje alto, por 10 cual es imprescindible 

implementar po1 íticas que vayan dirigidas a aumentar la 

productividad agraria buscando una comercialización más 

amplia de sus productos y diversificaciones dirigiéndolos 

al comercio - regional, subsidiar algunos productos para 

que se impulse su producción y de esta manera diversificar 

los cultivos, para facilitar la adquisición de tecnología; 

estas medidas tienen como propósito mejorar la calidad de 

vida en la zona rural evitando las migraciones masivas. 

Impulsar la creación masiva de empleo, no transitorio 

para satisfacer las necesidades de la gente, a través de 

empleos productivos que beneficien un mayor número de 

habitantes, creando microempresas y asegurando que su 

producción tenga un mercado definido. 

La administración debe pensar y actuar enfocada en un 

desarrollo económico y social, a través e una 
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infraestructura que interlacione el crecimiento y el 

bienestar equilibrado y equitativo tanto en 10 sectorial 

como regional, mediante propuestas que los integre en estos 

campos (Asociación de Alcaldes Municipales). Para lograr 

una mayor dinámica en el comercio regional. 

- En cuanto al prob 1 ema de estructura de 1 a tenenc i a de 

tierra, es necesario aplicar la ley de reforma urbana, en 

el sentido de transformar la tenencia de la tierra en 

función de la necesidad social limitando drásticamente la 

propiedad ociosa y eliminando las posibilidades de 

especulación del suelo. 

Reforzar el esfuerzo fiscal del municipio buscando 

ampliar la participación que el mismo genera a través del 

control de evasores, multas y sanciones y darle una 

adecuada asignación a los recursos dispuestos por la nación 

para el gasto social, estimular y promocionar el turismo 

dado que posee haciendas de patrimonio histórico que 

codayuden a incrementar los recursos del municipio. Para 

que se destinen en mayor inversión social. 

La so 1 uc ión para 1 a creac ión de más emp 1 eos product i vos 

esta basada en las siguientes estrategias : 

Una estrategia de localización teniendo en cuenta su 

cercan í a con Buga que favorece estab 1 ecer con ven i os de 
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aprendizaje en áreas técnicas las cuales puedan establecer 

subsidios por el municipio. 

Una estrategia de capacitación de todos los funcionarios y 

comunidad que 10 rigen buscando: 

A - Fortalecer el capital Humano 

B - Crear una cultura de identidades regional 

e - Fortalecer la profesiona1ización de los oficios 

D Fortalecer seminarios con los oriundos que tengan 

representac i ón soc i a 1 y se puedan mu 1 t i p 1 i car los 

beneficios. 

E Fortalecer la eficiencia en la ejecución de los 

recursos destinados a los programas educativos para que se 

encuausen hacia los sectores sociales más prioritarios. 
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ANEXO B: Plan Plurianual de Inversiones 

Municipio de El Cerrito 

1995 - 1997 



mlJl!u GENERAL 1 1 1995: 1 11 1996 : 1 1 11 :1997 : 1 1 1 1 1 11 1 1 11 1 1 :Rec.P~:Phrt. :Confin:Rec.Cre::p.ec.Pro:Part.:Confi:Rec.Cre::9.ec.Pr:P¿rt.:Conf.:Rec.CrelrOTAL 1 1 1 1 11 1 1 1 11 1 1 1 1 1 
1_-1-_1 __ 1 __ 11 __ 1 __ 1 __ 1 __ 11 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ -1 KQUIPAMENiO MUNICIPAL 1 O : O : O : O 11 O : 70 : 100 : 260 :: O : 60 : O : 50 : 5~0° : I 11 

PAVIMiNTACIO! VIAS 37 : O : 20t : O 11 
11 90 ~ 300 : 50 : 100 :: 110 : 190 : 50 : 100 : 1231 : mCTmlCACIO~ O : O : O : O 11 
11 ~O : 30 : O : O 11 

tI O : 50 : O : O : 120 : AGUA O : 34 : O : O 11 
It O : (29 : 700 : 200 :: O : 520 : 350 : HO : 2573 : DEPORTE Y CULTUPJ 3 : 235 : 130 : 20 :: O : 121 : 140 : 160 :: O : 142 : 70 : 180 : 1201 : SALUD O : HS : O : O 11 
11 O : 4H : 65 : O 11 

11 O : m : 35 :' 45 : 1420 : WJC.mVO 1 :104.1 :151.5 : ' O 11 tI O : 404 : 690 : ,30 :: o : 480 : 150 : O : 2010.5 : mInO! 153: o : 13S : O ti 
It 183 : O : O : O 11 

11 220 l. O : O : o : m: SECTOR AGRARIO O : o : o : o 11 20 : 230 : 615 : o :: O 265 : 810 : 60 : 2000 : It SEGURIDAD PUBLICA o : O : O : O 11 10 : Q: 50: 30 :: 35 .o: 70 100 : 235 : 11 

ruRIStIO o : O : O : O 11' 
11 O : 15 : 150 : 70 :: O 20 : 110 70 : 435: DESARROLLO DE LA ~ICROEMPRESA 1 : o : o : 20 :: o : o : 40 : O 11 tt O o : 40 o : 101 : lPOYO A LA POLIIlCA SOCIAL 2 : 30 : O : o 11 
11 o : 3~ : 60 : O 11 

11 o 30 : 90 O : 242 : 1 1 11 1 1 11 1 1 1 1 1 11 1 1 11 f 1 f ¡VBrOiAL 1~7 :651.1 :670.5 : {O :: 343 :2103 :2660 : 850 :: 3S5 ,2310 : 1775 1045 :13009.6 :'0 1 1 1 1 11 1 1 1 11 1 1, 1 1 

--________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 11 __ 1 __ 1 __ 1 __ 11 __ 1 __ 1 _____ 1 ___ 1 

UmverSldJd AutQnorT1a de Ccci~ent. 
SECCION 81 SllOTECA 



ANEXO C: Resumen general del proyecto 



1\, j,dJ, 

Illm¡;lltlMA 1)1'; VIVII-:NJ)A NUI':VA UIWANA 

1. IDEN TIF ICACION DEL OFERENTE 
NrlMF!IlE DE LII [NIIlJIlj) OfERENIE OEL PROYECrO: 

uRLANDO WNZALEZ DOMINGUEZ 
NOMORE DEL REPRESENTAN rE LEGAL 

uRLANDO WNZALEt DOHINfCUlJ¿ 
IllllrCClUN (OfIL","') 

Calle 32 No. :.0-35 

I UI ""UU'Ü(IU t~u. 1 
RESUMEN l3ENERAL DEL PROYECTO 

I COOIGO OEL FORMULARIO 

I I I I I I I I 
Orl'lIH lMlr.N 1 O 

VALLE 
MUNICIPIO 

'EL CERR1TU 
lHErONU 

"/.737317 

I 

"f I/SONFRIII JUIlIOICII 
INIINO, l,lIro DE ENrJoAO No rcdlJ:M MM .' 00 . l'ubHca I I PrivAda; ONG I :OPV i 101,n.4, 

2, CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 

I 

I 

NOMORE DEL pr<OYECTO 
oEPARTMlEHlO 

~ 
·URBANIZACION LA CRISTALINA· VALLE IllflrCClON O UOICIICION 

MUNICIPIO Calle 12 con Carreras 19. "/.0. "/.1 Y "/.2 EL CERR1TU '\"ISIF.NIr. TECNICO 
M.P. Seccional Cauca ~n nt"1jI c"~,,nA DE r.C'wrnt:1O 

I 
Ing. ALFONSO MuLINA CJUINTcJ(O No. 19201-15735 111'0 DE PLIIN, IIDOUISICION y CONS mUCCION IXI ~ tCAt;lOtl n(ronu" URllANA CONS 1 RUCCION TERRIIlIIS I I SI I I NO Ix' LICENCIA OE UrmllNIZIICION 

LICENCIA DE CONSrnUCCION No Neso1. uu9 Fecha: M Y4 MM u3 00 "/.3 NoNeso1. U11 Fecha:M Y4 M U4 ooOÓ IICCNCIA O PeRMISO AMOIENTAl 
PERMISO DE VEN r 115 O DE IIUlOCONS IRUCCION No, Trámi te rr.cha'M Y5MM U5 00 U3 NoResol. U10 fedla:M Y4 M U3 00 ;¿4 

3.CARACTER1ST1CAS DE LOS HOGARES POSTULANTES AL SFV ' CARACTERISTlCA 
IIOGIIRES POSTULIINIES 

No, % I NIVEL SISUCN I 

:,6 74.66 l rJlV(L SI5BEN 2 

19 ó.34 J J(f 11 1 unll r EMlNiNII 
1 1 r ne(l1l1 (DIID -
~ M[NORES DE 12 liÑOS 
G IJISCI\rIlCIT IIOOS 

4, CARACTER!STICAS DE LAS VIVIENDAS A DESARROLLAR ril'O DE SOLUCION 
No, DE AREA TOTAL 
SOLUCIONES LOTES VIVIENDAS I UNIOAO nllSIC/\ POR OES/\RROLLO PROGRESIVO 75 75 75 7 ur.¡!Jl\o OIlSICII 

J VIVlf NolI MINIMI\ 

5. CARACTERISTICAS URBANAS DEL PROYECTO IL;UMPUNI::N I 1:::> 
t;UNOIt;/UNES UI:: 

ENmEGA 1 SEflVICIOS I'UIIUCOS 
SIS:, CONVENSIST.IIUEHNIIT, IIClJfIJUCrO DISponibilidad: F edl~: M Y5 MM U8 DO JO , ,.,10 '" IILellN r I\RlllIIDO Di'ponlbilldad, Fecha: AA Y5 MM u8 00 30 ó30 '" r:NfRGIII El [C i RiCII Disponibilidad, Fcch~' AA Y5 MM U2 00 "/.8 )25 '" 7 VIIIS 

IIISE PIIVIMENfO VnnCUlN1ES , AFIN/1A/JAS 
'I ';'jn .... .o 1'(II'ONIII rs • .. ' 

" 
1 (OUlrl\MENTU SOCIIIL 

CUOERllI OESCUOICH 111 ZONIIS VrnlJLS y RECRElIl1VIIS .. ' 1. 1:$77. 3()¡. 
SALUD YIO CUUCIIC¡ON .. ' lA 

'/Q~ r Nllol\O RECEPTORII CODIGO DEL rORMUl.IIlllO Sn.LO DE !lEClnlDO 
\ lliII l 1 l I \ 1 \ 1, \ 1J()~~(JnE oc QUIEN RECIUE I'QQIII\ 1~Ji.m 1m 

MO ""r. m'" 



ANEXO D: Cronograma de ejecución de obras de 

urbanismo 



~ 

", 
I 

I 
r)nr "F. '~O"C\R'O\D ~OC'\: !\!".li f/', ~ l.1 ':,\ ,1 ,.J ~ .L~L 

\11'\I"'I'l~¡)'b Dl' DE,~qDOLi (' =-("'\'O'{'(O " . """ 1 ... \1 l, ....... 'l\ uV LVI' .f I 

I.\CRBE 
"'~Cf' n \ \ 1\ Di:' n\'W~D \ \i "E"'\ l"~~B' \' \ : ... ~ ·vr~~-!.tt.-\ LI .... r~; \.. ; .. :; :~l:\..:\ 

,f .. 

·URBANIZACION LA CRI~TALINA· 

·'~,v-----'--' , FORMULARIO No. 6 
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS DE URBANISMO 

I CAPITULO .10 VALOR I MESES 
1 I 2 I 3 I 4 I 5 I ,6 PRESENTE: 

ADECUACION DE % 100 100 
LOTE Y ZONAS VERDES S 23cJ :130 
ACUEDUCTO % 100 50 'O 

, . S lS.117U ~q.~ 7.1J35 7.1J35 
ALCANTARILLADO % 100 50 'O 

S 30. 36H1/-1.- 1 ti. 1 RO. 'i 1'5. ]80,5 
ENERGIA ELECTRICA % 100 100 ' ,. 

S 23. 750oJ'{'k 23.750 "' . 
VIAS % 100 50 ,>0 

S :3. 520 ~1f·1: 1 760 l,7Fon 

OTROS % 
S I 

rTOTALS % 100 34.911 31.351 33.738 1 
S 73.731 25.740" 23.115.5 24.875.5 1 

, 

',1 

\ 

I I 7 . I 8 

I 

. 



ANEXO E: Mapa del Municipio de El Cerrito 
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